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PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 
18 y 19 de mayo de 2012 

Valladolid, Centro Cívico José Luis Mosquera (Huerta del Rey) c/ Pío del Río Hortega 13 
 

Viernes, 18 de mayo 
 
6,30 h Presentación de la COMPI y de las Jornadas. Begoña San José, presidenta de COMPI y 

Nina Infante, presidenta del Fórum de Política Feminista. 
7,00 h "Nosotras 2.0.- Mujeres y Redes Sociales" Cristina Pérez Fraga, Presidenta de AMECO 

(Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación) y 
Directora de AMECOPress. 

8,00 h Marta Ortiz, Secretaria de AMECO: presentación del Videojuego de Igualdad de Género 
Jara y David: periodistas de Investigación. 
http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/Uso_Confianza/Capacit
acion/CapacitacionCiudadania/Genero/Paginas/JarayDavid.aspx 

 
9,30    Cena 
 
Sábado, 19 de mayo 
 
9,00 h Reunión de Comisión Permanente de COMPI 
 
10,30-12 h Estereotipos de género, identificación del sexismo en los medios, los tiempos de la 

palabra según sexo. Qué y a quién se denuncia: el top 10 de los productos y empresas 
 más denunciadas1. Propuestas desde el feminismo. Emilia Barrio, comunicadora. Fórum 
de Política Feminista de Granada. 

 
12 a 12,30 Pausa café 
 
12,30 a 13,30 Para llegar a la meta hay que tener fuerzas. La deficiente presencia de las 

mujeres en los medios. Pilar López Díez. Clásicas y modernas, asociación de 
profesionales por la igualdad en la cultura y los medios de comunicación. 

 
13,30 a 14,30 Conclusiones: propuesta de un seguimiento por las asociaciones de mujeres de 

los medios de comunicación. 
14,30 h Comida de despedida. 
 
Hoteles sugeridos, cercanos: NH Ciudad de Valladolid. Avenida de Ramón Pradera, 10, 983 35 
11 11 Precio 60 € habitación doble. 
 
 
                                                            
1 Datos de los Observatorios de Publicidad no Sexista y los Consejos Audiovisuales. 
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En el debate sobre la evaluación por la COMPI del Plan Estratégico de Igualdad 2008-2011 
coincidimos en que, pese a los avances en la educación formal y en la legislación y las políticas 
para la igualdad entre mujeres y hombres, los medios de comunicación y la publicidad moldean 
la construcción de la identidad y de la opinión pública reproduciendo, con formas nuevas, los 
viejos estereotipos de desigualdad entre mujeres y hombres.   
Por ello, convocamos estas jornadas para analizar y abrir vías de trabajo, desde nuestro 
activismo en diversas asociaciones de mujeres, que mejoren la incidencia de los medios para: 

1. Que no asignen funciones distintas a uno y otro sexo, como sujetos y como objetos de la 
comunicación, rompiendo las dicotomías y prejuicios sobre el rol subordinado de las 
mujeres: ellos crean/ellas adornan; hombres profesionales/mujeres cuidadoras; ellos 
maduran/ellas envejecen; ellas seducen/ellos conquistan; hombres irascibles/mujeres 
lloronas; hombres deportistas/ mujeres con niños; víctimas y domésticas/empoderados y 
hombres de mundo. 

2. Que los estereotipos de género no dificulten, a cada mujer u hombre, su 
autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad en todas las etapas de la vida. 

3. Destruir la tiranía de la moda y de un modelo de belleza clónico y obsesionado por la 
delgadez y la eterna juventud, que combate la “imperfección” de la naturaleza induciendo 
un consumo irracional de cosmética y cirugía plástica. 

4. Afirmar el cuerpo como sujeto activo de salud, autoestima, identidad y relaciones, y no 
sólo como objeto de la mirada del “otro”, de la que depende el reconocimiento y el éxito 
personal y social.  

5. Erradicar del imaginario de las mujeres y sobre las mujeres los estereotipos amorosos y 
sexuales vulnerables a la violencia de género. 

6. Analizar en diversos soportes de prensa, radio, televisión e internet el sexismo en el 
lenguaje verbal y visual. 

7. Un papel activo de las mujeres, no sólo como consumidoras o usuarias, sino como 
productoras y gestoras de información, comunicación, creatividad y cultura. 

8. Erradicar el sexismo y la violencia en los medios de comunicación, ocio y juego para la 
infancia, la adolescencia y la juventud. 

9. Hacer cumplir los artículos 37 a 39 de la Ley de Igualdad a los medios públicos y 
privados. 

10. Analizar las denuncias y actuaciones del Observatorio de la Imagen de las Mujeres2, 
gestionado por el Instituto de la Mujer. 

11. Conceder nuestros “premios y antipremios” a productos culturales (cine, tv, libros, radio, 
internet, prensa), informativos y publicitarios. 

                                                            
2 En 2010 recibió 2.440 quejas de las que 317 hacían referencia a contenidos publicitarios, frente a 2009 
en que recibió 353 denuncias de las que 197 giraban en torno a la publicidad. El incremento se debió, en 
buena parte, a las quejas contra la serie ‘Inocentes’ y "Sálvame", de Telecinco, por banalizar la 
violencia sexual, los malos tratos y los insultos y vejaciones a las mujeres. 
El anuncio más denunciado fue el de Frenadol que en 23 segundos consigue aglutinar tres estereotipos de 
género: el hombre que necesita a la mujer para que lo cuide, la jovencita atractiva y la suegra insoportable. 
Polo de Deauville se anunció con una mujer desnuda, con botas y cubriéndose el cuerpo con un trofeo. El 
anuncio fue retirado, como también los de la colonia de Bruno Banani, en el que un hombre aparece 
flanqueado por dos torsos femeninos, o el de la cerveza Calsberg acompañada por una pierna de mujer. 
No retirado pero sí rectificado fueron el de muebles Jacinto Jaramillo y el del champú HS, que utilizaba 
la imagen de mujeres enfermeras en un contexto de seducción, un estereotipo que denigra la 
profesionalidad de las mujeres y las convierte en objeto sexual. Danonino también dejó de emitir el 
anuncio en el que varias madres visitaban la fábrica del producto, por asignar a las mujeres la exclusiva 
responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas. 
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TRENES MADRID-VALLADOLID. 
Nota: los Avant son igual de rápidos y más baratos que los Alvia 

TREN / Recorrido 
VIERNES 

Salida 
Madrid 

Llegada 
Valladolid 

Duración 

    04111 ALVIA 11.00 12.01 1 h. 01 min. 

    08119 AVANT 11.30 12.35 1 h. 05 min. 

    04133 ALVIA 13.30 14.31 1 h. 01 min. 

    18003 MD 14.30 17.05 2 h. 35 min. 

    04141 ALVIA 14.40 15.50 1 h. 10 min. 

    04159 AVE 15.05 16.01 56 min. 

    08359 AVANT 15.30 16.35 1 h. 05 min. 

    04167 ALVIA 16.00 17.18 1 h. 18 min. 

    08169 AVANT 16.15 17.20 1 h. 05 min. 

 
tren / Recorrido 

VIERNES 

Salida 
Valladolid 

Llegada 
Madrid 

Duración 

    04180 ALVIA 21.46 22.50 1 h. 04 min. 

    04382 ALVIA 22.12 23.17 1 h. 05 min. 

 
Tren / Recorrido 

SABADO 

Salida 
Valladolid 

Llegada 
Madrid 

Duración 

    08088 AVANT 07.45 08.50 1 h. 05 min. 

    04060 ALVIA 08.10 09.20 1 h. 10 min. 

    08098 AVANT 09.45 10.50 1 h. 05 min. 

    04072 ALVIA 10.25 12.09 1 h. 44 min. 

    04070 ALVIA 11.21 12.28 1 h. 07 min. 

    04086 ALVIA 12.51 14.00 

    08138 AVANT 13.30 14.35 

    04100 ALVIA 14.29 15.39 

    08158 AVANT 15.30 16.35  

    04142 ALVIA 17.26 18.30 

    04140 ALVIA 18.29 20.10 

    08198 AVANT 19.35 20.40 
 


