
_ 9:30 PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN

• Ana Castán Hernández, 
Magistrada y socia fundadora de AMJE

• Pastora Martínez Samper, 
Vicerrectora de Globalización y Cooperación, UOC

• Victoria Camps, 
Presidenta del Comité Català de ACNUR y Catedrática 
emérita de la UAB

• Dolors Bassa, 
Consellera de Treball, Afers Socials i Families de la 
Generalitat de Catalunya

_ 10:15 1ª MESA REDONDA

MUJER Y CONFLICTOS ARMADOS : DERECHOS 
VULNERADOS 
Moderador : Joan Agustí Maragall, Magistrado y socio AMJE

1ª  MICROPONENCIA: 
Carla Vallejo Torres,  
Magistrada y socia fundadora de AMJE 
 “Mujeres y menores refugiados el eslabón débil de una 
cadena vulnerable”  

2ª  MICROPONENCIA:  
Gloria Poyatos Matas,  
Magistrada y Presidenta de la AMJE  
“Mujer como botín de guerra”

3ª  MICROPONENCIA:  
Yayo Herrero, Antropóloga   
“Doble condición de la mujer inmigrante”

_ 11:30 DEBATE 

_ 11:45 PAUSA CAFÉ

_ 12:15 2ª MESA REDONDA

LAS MUJERES REFUGIADAS EN CAMPOS,  
ACOGIDA E INTEGRACIÓN 
Moderadora : Amaya Olivas, Magistrada y socia fundadora AMJE

1ª  MICROPONENCIA: 
Eva Menéndez, Oficial Protección ACNUR España 
”El trabajo de ACNUR con las mujeres refugiadas” 

2ª  MICROPONENCIA:  
Ignasi Calbó, Coordinador del “Pla Ciutat Refugi” del 
Ajuntament de Barcelona 
“Los retos de la acogida de mujeres y menores”

3ª  MICROPONENCIA: 
Segundo Moyano, Director del Programa de Educación 
Social, UOC 
“La integración social de mujeres inmigrantes”

_ 13:30 DEBATE
 _ 14:00 BUFFET “NETWORKING” EN EL RECINTO ***

_ 15:00 3ª MESA REDONDA 

TESTIMONIOS EN PRIMERA PERSONA 
Moderadora : Lucía Avilés, Magistrada y socia fundadora AMJE

• Rasha Rajab, Jueza siria y miembro de la IAWJ
• Testimonio mujer refugiada residente en Barcelona
• Inés Herreros, Fiscal y socia AMJE 

“Criminalización de la acogida”
• Denia Mejía Chinchilla, defensora derechos humanos  
en Honduras y refugiada en España 
“Pensamiento sobre Berta Cáceres”

• Exhibición Vídeo de la Directora Isabel Coixet

_ 16.15 ACCIÓN ESCÉNICA Y CLAUSURA

• Adoración Jiménez, Magistrada socia fundadora de AMJE
• Toni Casares, Director de la Sala Beckett
• Acción escénica a cargo del proyecto “Paramythades”
• Janet Sanz, Quinta Teniente de Alcaldía del Ajuntament  
de Barcelona

 * INSCRIPCIONES:
La asistencia a la jornada requiere una donación mínima – no máxima –  
de 30€ que se destinará íntegramente a ACNUR para el proyecto 
“Women&Girls”, que brinda protección y asistencia a mujeres y niñas 
refugiadas bajo el amparo de la Agencia de Naciones Unidas para los 
refugiados http://acnur.es/a-quien-ayudamos/mujeres.
Todas las personas y entidades que participan en la jornada colaboran de 
forma totalmente desinteresada.
Las inscripciones se deben realizar en la web www.mujeresjuezas.es, donde 
está el formulario correspondiente, tanto para la participación en la jornada 
como para la emisión del certificado del ingreso a efectos fiscales por parte  
de ACNUR.

Las transferencias o ingresos se realizarán en:
IBAN inscripciones: ES52 2100 3317 1722 0011 5580 
Titular: Comitè Català de l’ACNUR 
Concepto del ingreso / transferencia:  
DONACIÓN ACNUR “MUJERES SIN REFUGIO”
Una vez realizado el ingreso, se deberá enviar copia del justificante de la 
transferencia al correo mujeresjuezas@gmail.com

Las personas que quieran colaborar desde una fila 0 deberán ingresar 
su aportación en la misma. Si se quiere que se emita el correspondiente 
certificado a efectos fiscales por la ONG, deberán cumplimentar el formulario 
en la web www.mujeresjuezas.es.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES: Se podrán enviar comunicaciones 
que aborden directamente los temas tratados en las Jornadas y lo hagan 
desde una perspectiva de género. Es requisito imprescindible formalizar la 
inscripción en las Jornadas y se podrán presentar como máximo hasta el día 
23 de septiembre de 2016 al correo electrónico mujeres.sin.refugio@gmail.
com. Las comunicaciones tendrán una extensión entre 10 y 15 páginas, formato 
DINA4, interlineado simple, letra Georgia 12, incluyendo resumen de no más 
de 150 palabras. Las comunicaciones serán valoradas por la Junta Directiva 
que decidirá aquéllas que se publicarán en la página web de la Asociación de 
Mujeres Juezas de España (AMJE).

*** Catering incluido.

** LOCALIZACIÓN : Sala Beckett. Carrer de Pere IV, 228-232, 08005 Barcelona

JORNADA SOLIDARIA*

“MUJERES SIN REFUGIO”
El 30 de septiembre 2016 en la Sala Beckett **, Barcelona.

ORGANIZA : A BENEFICO DE : COLABORAN :

Para más información: mujeresjuezas@gmail.com  |   @mujeresjuezas  |   Mujeres Juezas


