
· Difusión del Manifiesto RUIGEU
25 de noviembre de 2021, a las 12:00h | Virtual | Enlace a la retransmisión: 
www.uca.es/tv | Organiza:  Unidad de Igualdad UCA

ALGECIRAS
· III Congreso de violencia de género: Violencia vicaria "la nueva realidad"
2 y 3 de diciembre | Presencial | Salón de actos Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Campus de 
Algeciras) | Organiza: Asociación Victoria Kent, en colaboración con Unidad de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la UCA.

JEREZ
· Ciclo de Seminarios actualización en violencia de género: ‘Cuidando el futuro. 
Avances y desafíos en la prevención de la violencia de género en menores’
9, 16, 23 y 30 de noviembre (Horario de 17:00 a 21:00h) | Presencial | Salón de Actos Edificio Despa-
chos y Seminarios (Campus de Jerez) y Centro Social Blas Infante | Organiza: Unidad de Formación y 
Sensibilización de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez, en colaboración 
con Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCA.

CÁDIZ
· Campaña de prevención de la violencia machista en redes sociales y medios de 
comunicación
24 de noviembre, a las 12:00h | Presencial | Facultad de Filosofía y Letras | Organiza: Fundación 
Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, Asociación Páginas Violeta, en colaboración con la 
Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UCA.
· Conferencia ‘Mujeres y salud: perspectiva sanitaria de la violencia de género’
25 de noviembre, a las 19.00 h. | Presencial | Facultad de Medicina | Organiza: Facultad de Medicina 
de la UCA.
· Exposición de pósteres realizados por el alumnado
A partir del 25 noviembre | Presencial | Facultad de Enfermería y Fisioterapia (Hall) | Organiza: 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia
· X Jornada de violencia de género y enfermería
1 de diciembre | Presencial | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | Organiza: Facultad de Enferme-
ría y Fisioterapia y alumnado de 2º curso.
· Cinefórum: Película ‘Irioweniasi. El Hilo de la Luna’ 
22 de noviembre, a las 15.00 h.| Presencial | Facultad de Ciencias del Trabajo | Organiza: Facultad 
de Ciencias del Trabajo

PUERTO REAL
· Realización interactiva de pintura urbana
25 de noviembre,  a partir de las 9:30h | Presencial | Aulario Norte del Campus de Puerto Real | 
Organiza:  U.A. Feminismos-LGTBI del Ayuntamiento de Puerto Real, y Unidad de Igualdad UCA
· Cinefórum: Película ‘No estás sola, Sara’
25 de noviembre, a las 14:30h | Presencial | Facultad de Ciencias de la Educación | Organiza: 
Facultad de Ciencias de la Educación
· Cinefórum
26 de noviembre, a las 10:30 h. | Presencial | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | Organiza: 
Facultad de CC del Mar y Ambientales de la UCA.

CURSO ONLINE 
· Protocolos para la prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso 
sexista en el ámbito universitario
Del 16 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 | Virtual | Enlace: 
https://genred.uca.es/ | Organiza: Red Latinoamericana de Investigación
y Transferencia de estudios y prácticas sociales de género (GENRED).
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