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JORNADAS 25N22 – URJC 
 

Un año más la Unidad de Igualdad, en el marco 
del “Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra las mujeres”, ha programado 
las Jornadas 25N22, con unas actividades 
formativas, informativas y de sensibilización 
de carácter multidisciplinar, dirigidas al PAS, 
PDI y alumnado de la URJC. Estas jornadas se 
desarrollarán en formato online y/o presencial 
a lo largo del mes de noviembre. 
 
 

 

1. TALLER “DROGAS DE SUMISIÓN QUÍMICA Y NUEVOS MÉTODOS VIGILANCIA DE CONSUMO DE 
DROGAS ILEGALES/LEGALES”. 

 

Fecha y hora: 4 de noviembre, de 11 a 13 horas. Modalidad online/presencial 
Inauguración de la jornada: Carmen Gallardo Pino, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Dirección jornada: Yolanda Valcárcel, Directora del Grupo de Investigación en Riesgos Químicos 
sobre la Salud y el Medioambiente (RiSAMA) de la URJC y Yolanda Segura, Profesora Titular del 
Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la URJC. 
Dirección taller: Prof. Pablo Gaviña y Profª Empar Vengut. Universidad de Valencia. 

 

El equipo del proyecto NoSUM  (Universidad de Valencia) realiza talleres orientados a la juventud 
universitaria en los que se habla sobre la sumisión química, las drogas que normalmente se utilizan con este 
fin y cómo actuar si nos encontramos en esa situación. Durante el taller se fomentará el diálogo entre las 
personas participantes y se probará el kit desarrollado por el grupo de investigación MODeLic para la 
detección de la droga GHB en bebidas. 
 
Asimismo, y como preámbulo del taller, la profesora Yolanda Valcárcel, nos dará a conocer qué es 
la “Epidemiología de las aguas residuales” y sus múltiples aplicaciones, entre ellas la relacionada con el 
consumo de drogas ilegales por parte de la población. 
 
Esta jornada se realizará en formato híbrido presencial/ online a través de Teams, para facilitar la asistencia 
a las personas interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene 
RAC 0,10 ECTS para alumnado de grado o certificado de asistencia para el resto de asistentes.  
 

Jornada con RAC (0,10 ETCS) o certificado de asistencia 
 

Inscripción SUMISIÓN QUÍMICA – PAS/PDI Inscripción SUMISIÓN QUÍMICA – Alumnado 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUNjlQMlVDUTNDTDVQM05IQzA1NlBBRFg3VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUNlkyVktLNzJPOVQxR1ZYWFo0QTk0RzdKVy4u
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2. TALLER  “EL ABUSO NO ES AMOR” 
 

Fecha y hora: 8 de noviembre, de 11 a 13 horas. Modalidad online. 
Imparte: Fundación Ana Bella 
 

La Fundación Ana Bella es una red mundial de mujeres supervivientes, que actúan transformado su 
sufrimiento en empatía y experiencia para ayudar a otras víctimas de violencia de género, aportando 
soluciones, involucrando a mujeres supervivientes, medios de comunicación, administraciones públicas, 
entidades sociales y empresas, para que actúen como agentes de cambio frente a la violencia de género. 
 

A lo largo de esta sesión, titulada “El abuso no es amor”, mujeres supervivientes de violencia de género, nos 
aportaran desde su experiencia personal, y desde el conocimiento compartido, claves de alarma para 
identificar una relación de pareja abusiva. 
 

Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las personas 
interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene RAC 0,10 ECTS 
para alumnado de grado o certificado de asistencia para el resto de asistentes.  
 

Jornada con RAC (0,10 ETCS) o certificado de asistencia 
 

Inscripción ABUSO NO ES AMOR – PAS/PDI Inscripción ABUSO NO ES AMOR – Alumnado 
 
 

3. JORNADA “SOBREVIVIR A LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 

Fecha y hora: 21 de noviembre, de 17 a 19 horas. Modalidad online. 
Ponentes: Myriam Catalá Rodríguez, Profesora Titular del Área de Biología Celular de la URJC, Sara 
Fares Medina, Investigadora Predoctoral de la URJC y Helena García Cortés, Investigadora 
Predoctoral de la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
 
El proyecto literario “Pozos de Pasión” tiene como objetivo denunciar los problemas de salud que sufren las 
mujeres debidos a la desigualdad de género. El programa aborda, a través de una lectura conjunta de la 
segunda novela de la serie titulada “Romanticismo y otras coacciones”, distintos aspectos a debate sobre 
género, salud, medio ambiente o sexualidad femenina.  
 

En esta sesión las ponentes profundizarán, a través de la exposición y el debate, en aspectos relacionados 
con la supervivencia a violencia de género, la pornografía o los estereotipos románticos. 
 

Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las personas 
interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene RAC 0,10 ECTS 
para alumnado de grado o certificado de asistencia para el resto de asistentes.  
 

Jornada con RAC (0,10 ETCS) o certificado de asistencia 
 

Inscripción SOBREVIVIR – PAS/PDI Inscripción SOBREVIVIR – Alumnado 
 

 

https://www.fundacionanabella.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUMDBQV0dVWFZNNzlCSTFIRlY0UVIzTlVZNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUMDlRUTU0R1NMNVpLQkdMMkswME0wVFpTSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUMkVOU08wSkRRWDNLVTI5VTFUQVpROE1TNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUQ1dBSUZGWlpNUVhZWUw0NVFJNENLWjhWQS4u
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4. JORNADA “EL ACOSO COMO FORMA DE VIOLENCIA” 
 

Fecha y hora: 23 de noviembre, de 10 a 13 horas. Modalidad online. 
Ponentes: Raúl Ramírez Ruiz, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la URJC y Silvia Cruz 
Cornejo y Ainhoa Romero Hernández, Psicólogas del Programa Universidad Saludable de la URJC. 
 
La Universidad Rey Juan Carlos cuenta desde septiembre de 2021 con un nuevo protocolo anti-acoso. Los 
objetivos de este protocolo son la protección de los derechos fundamentales, prevenir conductas de acoso 
en el ámbito académico, científico y administrativo e imposibilitar la aparición de estas conductas. Intenta 
dar respuesta a todas las formas de  acoso, con una especial protección a las situaciones de acoso sexual o 
por razón de sexo, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad de la URJC. 
 

En esta jornada se profundizará en la identificación de diversas conductas de acoso que pueden producirse 
en el ámbito universitario y se realizará un repaso al proceso de elaboración de dicho protocolo, indicando 
sus principales características y herramientas. 
 

Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las personas 
interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene RAC 0,15 ECTS 
para alumnado de grado o certificado de asistencia para el resto de asistentes.  
 

Jornada con RAC (0,15 ETCS) o certificado de asistencia 
 

Inscripción ACOSO – PAS/PDI Inscripción ACOSO – Alumnado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infórmate de las actividades de la Unidad de Igualdad en: 
https://www.urjc2030.es/ui 

twitter.com/igualdadurjc 
instagram.com/igualdadurjc 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUQVBKNjAxSjFMT0RUMVZYRlRTR1c0NjFMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUNzEyTzdBWkk4Q0lNOElHRU9EMjBVTDJKTC4u
https://twitter.com/igualdadurjc

	Fecha y hora: 4 de noviembre, de 11 a 13 horas. Modalidad online/presencial
	Fecha y hora: 8 de noviembre, de 11 a 13 horas. Modalidad online.
	Imparte: Fundación Ana Bella
	Fecha y hora: 21 de noviembre, de 17 a 19 horas. Modalidad online.
	Ponentes: Myriam Catalá Rodríguez, Profesora Titular del Área de Biología Celular de la URJC, Sara Fares Medina, Investigadora Predoctoral de la URJC y Helena García Cortés, Investigadora Predoctoral de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
	Fecha y hora: 23 de noviembre, de 10 a 13 horas. Modalidad online.
	Ponentes: Raúl Ramírez Ruiz, Profesor Titular de Historia Contemporánea de la URJC y Silvia Cruz Cornejo y Ainhoa Romero Hernández, Psicólogas del Programa Universidad Saludable de la URJC.

