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Actividad con motivo del Día contra la Violencia de género. 

La Fundación Tres Culturas reitera su compromiso con la educación en valores y la lucha 

contra la violencia de género. Por ello organiza esta jornada de debate y reflexión con 

estudiantes de secundaria y grupo experto en la materia, formado por personas distinguidas 

por su labor a favor de la igualdad. 

 A través de anuncios publicitarios, letras de canciones y escenas de películas se pretende 

potenciar una conciencia crítica y un análisis de los mensajes que a diario se lanzan desde los 

medios de comunicación, redes sociales, etc. 

Para finalizar se elaborará un manifiesto con 10 acciones para promover la igualdad y luchar 

contra la violencia de género en los centro. 

 ¿Trabajamos por la igualdad? 

Jornada de coloquio y debate para estudiantes de secundaria:   

Fecha: 23 de noviembre de 2017 

Hora: 10:00 -13:30 h.  

Lugar: Fundación Tres Culturas. (Salón de actos 200 plazas) 

Objetivos:   

-Promover acciones y actitudes a favor de la igualdad de género. 

- Formar una actitud crítica ante mensajes publicitarios, canciones y películas. 

-Erradicar la violencia de género y la desigualdad en la adolescencia. 

Público destinatario: 200 estudiantes de secundaria (14-17 años) ESO y Bachillerato 

Participantes: 

Mariló Rico. Periodista 

En la actualidad trabaja como periodista de Canal Sur Radio, Ha sido distinguida por su 

incansable defensa de la igualdad de género en su trabajo diario en el medio radiofónico, por 

el tratamiento con perspectiva de género en todos sus reportajes y entrevistas, así como por 

su implicación para hacer del medio de comunicación un instrumento de influencia en la 

transmisión de valores igualitarios y no discriminatorios. 
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Teresa Tomé: Periodista y defensora de la igualdad de género.  

Feminista, activista por la igualdad y la diversidad. Como profesional de la comunicación, es 

una de las primeras mujeres que ocupó un cargo de dirección en un grupo de comunicación en 

el año 1989. Desde hace años, también colabora con distintas entidades sociales y Lgtbi 

Colaboradora de programa en El correo televisión. Galardonada con el Premio por la Igualdad 

Adriano Antinoo 2017, por su lucha contra la violencia de género y su labor a favor de igualdad 

y los derechos de personas y colectivos LGTB. 

Lucía Sell: Doctora en Psicología Social. 

Investigadora y profesora de EUSA (Universidad de Sevilla), licenciada en Psicología por la 

Universidad Autónoma de Madrid y con doctorado en Psicología Social por la London School of 

Economics. Sus intereses de investigación actuales son los aspectos psicológicos sociales del 

desempleo de larga duración, los desafíos y la construcción social de la ciudadanía y los 

aspectos sociales y relacionales del género. 

Trinidad Nuñez: Doctora en Psicología social. Facultad de Comunicación US. 

Profesora Titular de Universidad y coordinadora del Grupo de investigación en medios, 

imágenes y relatos audiovisuales para el cambio social. 

Facultad de Comunicación-Universidad de Sevilla (Andalucía-España) 

Grupo de Investigación: Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales en su Historia 

para el Cambio Social 

Responsable proyectos como 

La mirada de las mujeres en la sociedad de la información (UNIVER09/2009/41/0035) 

Aprender de otras mujeres andaluzas. El camino de la igualdad  

Las mujeres y los medios de comunicación. Una mirada de veinte años  

 

Angel Lozoya. Sexólogo y especialista en género 

Fundador de la Red de hombres por la igualdad 

Coordinador de Voces de hombres por la igualdad de género  

https://vocesdehombres.wordpress.com/ 

Proyección de Audiovisuales:  

-Cortometrajes: 

- Anuncios publicitarios  

-Canciones 

 


