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29 MArzo
8.30 recepcióN aSISTENTES
9.00 actO inaugural
9.45 confErencia plenAria

10.30 coffee break
11.00 mesa 1: sexO empantallaDO

12.30 debatE
13.15 CIERRE

Sra. patricia martínez redondo

sra. carmen ruíz repullo
sr. rafael ballester arnal

30 MARZO
8.30 recepcióN aSISTENTES
9.00 MESA 2: JUGAR CON GÉNERO

10.30 debatE
11.00 coffee break
11.30 mesa 3: gÉnerO, ociO Y drogAs

13.00 debatE

13.30 clausura de lAs jornadAs

sra. ana burgos garcía
sra. sònia ricondo garcia

sr. fabián luján acevedo
sr. daniel lloret irles

J O R N A D A
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L’ALCÚDIACASA DE LA CULTURA29 MARZO

CONFERENCIA PLENARIA MESA 1
El género en el uso de drogas, las 
drogodependencias
y otras conductas adictivas

PATRICIA MARTÍNEZ
REDONDO

Antropóloga y educadora social especializada 
en la aplicación de la perspectiva de género 
en el ámbito de los usos de drogas y las 
adicciones. Especialista en prevención, 
tratamiento y reducción de daños.

Coordinadora de Género y 
Drogodependencias.

Formadora de profesionales e investigadora, 
además realiza intervención directa con 
personas en tratamiento.

SEXO EMPANTALLADO
La hipersexualitzación de las menores en las redes y el abuso de la 
pornografía perpetúan la estructura patriarcal, fomentan
las relaciones afectivo-sexuales y desiguales basadas en la ficción, 
facilitan su abuso y fomentan la dependencia

CARMEN RUIZ
REPULLO
Doctora en Sociología por la 
Universidad Pablo de Olavide y 
licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad de 
Granada.

Especialista en materia de género 
y prevención de la violencia de 
género en jóvenes y adolescentes.

RAFAEL BALLESTER
ARNAL
Catedrático de universidad de 
Psicología Clínica de la Salud y 
director de la Unidad de Investigación 
sobre Sexualidad y Sida 
(Salusex-Unisexsida) de la 
Universidad Jaume I. 

Su interés científico se ha centrado en 
la promoción de la salud sexual. Dirige 
el servicio SALUSEX de la Universidad 
Jaume I, donde se atienen problemas 
relacionados con la sexualidad.
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L’ALCÚDIACASA DE LA CULTURA30 MARZO

ANA BURGOS
GARCÍA
Antropóloga, comunicadora 
social y coordinadora del 
Proyecto Malva, sobre 
género y drogas y del 
Observatorio Noctámbul@s, 
que aborda la relación entre 
el consumo de drogas y las 
violencias sexuales en 
contextos de ocio nocturno, 
ambos de la Fundación 
Salud y Comunidad.

SÒNIA RICONDO
GARCIA
Abogada especializada en 
violencia machista e 
investigadora principal del 
estudio “Diagnòstic dels 
recursos d’intervenció per a 
l’abordatge integral de les 
violències sexuals a la ciutat 
de Barcelona.”

FABIÁN LUJÁN
ACEVEDO
Sociólogo. 
Coordinador de grupos de 
hombres, formador y docente 
para equipos de profesionales. 

Lleva veinticinco años 
especializándose en las 
implicaciones que la 
perspectiva de género feminista 
supone para los hombres, como 
agentes de intervención y 
transformación social, con el 
objetivo del cambio masculino 
para unas relaciones de 
equidad con las mujeres, unas 
relaciones sanas entre hombres 
y consigo mismos.

DANIEL LLORET
IRLES
Doctor en Psicología 
especializado en adicciones.
Profesor de Psicología Social en 
el Departamento de Psicología 
de la Salud de la Universidad 
Miguel Hernández, donde dirige 
la Cátedra de Brecha Digital y 
Buen Uso de las TIC y profesor 
del Departamento de Medicina 
Translacional de la Università del 
Piemonte Orientale.

Experto en prevención del abuso 
de drogas y conductas adictivas 
sin sustancias, con especial 
interés en los juegos de apuestas 
y el impacto de las TIC.

MESA 2
JUGAR CON GÉNERO
Las redes, el juego en línea y las nuevas masculinidades
a los videojuegos: un espacio para la igualdad o para
perpetuar desigualdades?

MESA 3
GÉNERO, OCIO y DROGAS
Cómo mesuramos los efectos y el impacto
de género a las conductas adictivas?
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