
Lugar:  
Antiguo Convento de Santo Domingo 
de Guzmán. C/ Santo Domingo 7,  
La Laguna 

Para más información: 
685882078/922310324 
coordinadora.compi@gmail.com 
https://coordinadoracompi.wordpress.com/ 

Horario:  
Viernes 10: 17:30—21:00 
Sábado 11:  10:30—19:30 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR:  

ORGANIZADA POR: 

PROGRAMA 
I JORNADAS 
COMPI 2019 

Violencia sexual,  
pornografía,  
prostitución  
y trata  

10 y 11 
de  

mayo  

https://coordinadoracompi.wordpress.com/


Viernes 10 de mayo 
de 17:30 a 21:00 

17:30-Entrega de Acreditación y Documentación. 
17:50-Inauguración y bienvenida. Ana María Her-
nández Rodríguez, presidenta de COMPI. 
18:00-18:45-Ponencia. “La apropiación patriarcal y 

capitalista del cuerpo de las mujeres”. María Isabel 

Menéndez, Profesora titular de comunicación audiovi-

sual y publicidad de la Universidad de Burgos.  

18:45-19:30-Ponencia: “Mutilación genital: otra for-
ma de violencia contra las mujeres”. Asha Ismail, pre-
sidenta de la Organización “Save a girl save a genera-
tion”.  

19:30-Descanso 

19:30-21:00 Mesa redonda: “Afrontando la Violen-
cia Sexual contra las Mujeres”: 

 “Tratamiento penal de las agresiones sexuales”. Án-
geles López Álvarez, abogada de la Asociación 
Clara Campoamor, secretaria de COMPI.  

 Experiencia práctica: “Puntos Violeta en contextos 
de fiestas en Canarias”. Viviana Elvira González y 
Karishma Wadhwani Chatlani, abogadas de la 
Federación Arena y Laurisilva. 

 Experiencia: “CAVIS: Centro de Atención e Interven-
ción Especializada de Atención a las víctimas de VG 
que hayan sufrido o estén sufriendo Violencia Se-
xual en Tenerife”. Julieta Martín Sá, directora de 
la Unidad Orgánica de Violencia de Género del 
Instituto Insular de Atención Social y Socio-Sanitaria 
del Cabildo de Tenerife y Lina Ramos Carrillo. 

21:00-Fin de la Sesión  

21:15-Cena 

Sábado 11 de mayo 
de 10:30 a 19:30 

10:15-11:15-Ponencia: “Políticas públicas frente a la ex-
plotación sexual de las mujeres”. María del Rosario Ca-
rracedo, portavoz de la Plataforma de Organizaciones de 
Mujeres por la abolición de la prostitución.  
11:15-12:15-Informe. “Cartografía de las violencias en 
contextos de prostitución”. Esther Torrado, profesora in-
vestigadora del Dpto. de Sociología y Antropología. Miem-
bra del IUEM.  
12:15-13:45-Mesa Redonda: Profundizando en algunos 
aspectos de la trata y la prostitución. 
 “Violencias Entrecruzadas: Prevención de la Trata en 

Latinoamérica”. Patricia Ponce, directora de Haurralde 
Fundazioa, coordinadora de la Plataforma Agenda 2030 
y miembra de COMPI.  

 “El Perfil del prostituidor”.  Laura Pedernera, Máster 
en Estudios Feministas y Políticas de Igualdad y Master 
en Intervención Social por la ULL.  

13:45-15:15-Piscolabis-almuerzo 

15:15 -16:00-Entrevista: Experiencia de vida en contex-
to de prostitución. 
16:00-17:00- Ponencia: “La pornografía y la cultura de 
la violación”. Paloma Martín Martín, Profesora de Traba-
jo Social en la Universitat de les Illes Balears. Experta en 
análisis del consumo de prostitución y Doctoranda con 
mención internacional en estudios de género.  
17:00-18:45-Grupos de trabajo. Alternativas y pro-
puestas de políticas públicas ante los temas tratados.  
18:45 -19:30- Puesta en común de los grupos de traba-
jo  
19:30-Cierre de las Jornadas.   
19:30-Visita guiada “La Laguna en Femenino” Recorrido 

histórico desde el punto de vista de la historia de las muje-

res.  


