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09.30 h. Identificación de participantes y recogida de doc umentación . 

10.00-10.30 h. Inauguración a cargo del Alcalde de Benalmádena, D.  
VÍCTOR NAVAS PÉREZ, y participarán: 

- Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de la  Mujer , Dª ROSA 
DEL MAR RODRÍGUEZ VELA . 

 
- Concejala de Igualdad , Dª IRENE DÍAZ ORTEGA . 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

10.30-12.00 h. Conferencia inaugural: 

”LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL LENGUAJE SEXISTA EN E L DISCURSO 
MEDIÁTICO” 

Dª SUSANA GUERRERO SALAZAR. Doctora en Filología Hi spánica. Profesora 
de la Universidad de Málaga. Coordinadora del Máste r de Igualdad y Género 
de la Universidad de Málaga. 

12.00-12.30 h. Pausa. 

 
12.30-14.00 h. Conferencia: 
 
 “MARCO T EÓRICO Y JURÍDICO DEL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA D E 
GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 
 
Dª EMELINA GALARZA FERNÁNDEZ. Doctora en Comunicaci ón, Empresaria  
y Presidenta de la Asociación para la Defensa de la  Imagen Pública de la 
Mujer en Málaga. 
 
 
14.00. h. Clausura:  Dª IRENE DÍAZ ORTEGA. Concejala de Igu aldad.  

o Entrega de diplomas. 

 

 

El Ayuntamiento de Benalmádena, es plenamente consciente de que 
son necesarias medidas concretas y eficaces para coadyuvar a la prevención, 
sensibilización y actuación ante el fenómeno de la violencia de género. Quiero 
manifestar mi compromiso en contra de este grave problema, ya que la 
violencia hacia las mujeres es una violación de los Derechos Humanos. 
  Por todo ello, es fundamental seguir en la misma línea de trabajo 
impulsando el trabajo en políticas de igualdad y de prevención de la violencia 
de género e invito a los vecinos y vecinas de Benalmádena a que sean 
partícipes de esta labor asistiendo a estas XVI Jornadas de prevención de 
violencia de género. 
 
 D. VÍCTOR NAVAS PÉREZ – ALCALDE  DE BENALMÁDENA 
   

La Concejalía de Igualdad, como organismo que promueve la igualdad 
de oportunidades y el impulso de políticas  públicas en materia de igualdad y 
contra la violencia de género, organiza por decimosexto año consecutivo las 
jornadas sobre prevención de la violencia de género. Este año hemos querido 
enfatizar  y analizar como se comunica la problemática de la violencia de 
género, a través de los mensajes audiovisuales, los códigos utilizados, los 
formatos, e incluso detectar mensajes, iconos o imágenes que consideramos 
normalizadas, y que nos transmiten desigualdades que pueden ser la base de 
la violencia de género. 

  
Dª IRENE DÍAZ ORTEGA – CONCEJALA DE  IGUALDAD  

 
 


