SURCANDO EN EL ANÁLISIS
Y LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA

L

os municipios rurales de las Islas Canarias presentan
una serie de denominadores comunes que
trascienden la descripción meramente administrativa
y sociológica de estos territorios, que los define como
tal en función del número y el comportamiento demográfico
de sus habitantes. Factores que influyen directamente,
de manera general, en el desarrollo y la sostenibilidad
económica y social de estos municipios; y, particularmente,
en la posición de la mujer en su entorno familiar, social y
profesional, así como en su situación económica y moral.
El sobreenvejecimiento de la población, la dispersión
geográfica, la dificultad para acceder a la formación,
el desempleo, el arraigo de una ideología tradicional
conservadora, la masculinización de la actividad agrícola
y ganadera, la dependencia económica y emocional o la
violencia de género, son algunos de los condicionantes
que generan una triple discriminación en las mujeres
rurales: por ser mujeres, por vivir en un entorno muy
masculinizado y alejadas de las zonas urbanas, donde se
concentra el mayor apoyo social a las tareas familiares, las
infraestructuras sociosanitarias, las opciones de formación
y propuestas culturales. En este contexto, el Ayuntamiento
de la Villa de Moya desarrolla desde el año 2016 el foro
SURCA, que aúna el concepto alegórico de los surcos en
la tierra tan frecuentes en el paisaje isleño; las marcas físicas
y emocionales causadas por el esfuerzo y la dedicación a
las tareas agrícolas, ganaderas y domésticas que afrontan
las mujeres rurales; y la necesidad de atravesar, cruzar y
romper las barreras que impiden la visibilidad, conocimiento
y su empoderamiento. En definitiva, surcar hacia la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres.

DOMINGO

6

De 10:00 a 17:00 h. III Concurso de Pintura Rápida La Mujer Rural.

DEL LUNES

7AL LUNES 28

Exposición de las obras presentadas al III Concurso de Pintura
Rápida La Mujer Rural. Casa de la Cultura.

MARTES

8

Cuentacuentos dirigido al alumnado de los centros educativos de
infantil y primaria del municipio, a cargo de doña Mónica Pulido,
Trabajadora Social y Antropóloga Social y Cultural. Su experiencia ha
estado centrada en el ámbito de la prevención de la Igualdad y la
Prevención de la Violencia de Género. Casa de la Cultura.
10:00 h. Alumnado del CEIP Carretería, CEIP El Frontón, CEIP
Manuel Balbuena Pedraza, CEIP La Costa y CEIP Trujillo.
12:00 h. Alumnado del CEIP Agustín Hernández Díaz.
Entrega de los ejemplares del libro de Tilo, Puca, Tuco y los
Raviolis Emocionantes, resultado de varios años de trabajo con la
Comunidad Educativa de la Villa de Moya.
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MIÉRCOLES

10:00 h. Presentación del libro Brumadentro a cargo de su
autora, doña Coralia Quintana Ramos. Dirigido al alumnado del
I.E.S Doramas y público en general. Casa de la Cultura.
10:45 h. Pausa - café.
11:15 h. Proyección del cortometraje Isleteñas, realizado por
doña Patricia Rivero y promocionado por el Distrito IsletaPuerto-Guanarteme, relata las vivencias del colectivo trans, a
través de la vida de Margaret García, Lourdes Coello y Marian
Pérez. Dirigido al alumnado del I.E.S Doramas y público en general.
Casa de la Cultura.

16:00 h. Conferencia Violencia de Género, una triste realidad
que debemos prevenir, a cargo de don Javier Urra Portillo, Dr. en
Psicología con la especialidad de Clínica y Forense. Dr. en Ciencias de
la Salud. Profesor en Pedagogía Terapéutica, psicólogo en excedencia
voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los
Juzgados de Menores de Madrid. Dirigido a público en general. Casa
de la Cultura.
17:30 h. Presentación de la Comisión de Igualdad del IES Doramas.
Casa de la Cultura.
18:00 h. Entrega de premios III Concurso de pintura rápida La
Mujer rural. Casa de la Cultura.
18:30 h. Mesa redonda compuesta por profesionales de la
comunicación, donde se abordará la temática de la Violencia de
Género en la adolescencia, moderada por don Tomás Galván.
Dirigido a público en general. Casa de la Cultura.

10

JUEVES

09:00 h. Recepción y entrega de credenciales de acceso a las
ponencias. Casa de la Cultura.
09:40 h. Ponencia Convivencia positiva y transformación de
conflictos en oportunidades educativas, a cargo de don Raúl
Saavedra López, licenciado en Criminología, Educador, Mediador
Educativo y Familiar. Experto en Convivencia Escolar y Resolución
de Conflictos. Director del Instituto de Resolución de Conflictos
(REDECO). Dirigido al alumnado del IES Doramas y al público en
general. Casa de la Cultura.
10:40 h. Ponencia Importancia de la educación afectivo sexual
frente a la violencia de género en la adolescencia, a cargo de doña
Irene Rodríguez Martín, trabajadora social, sexóloga y terapeuta.
Ha participado en el programa CON/SENTIDO como técnica y
formadora. Especialista en el acompañamiento, principalmente a
mujeres, el trabajo por el reconocimiento de derechos, la atención
en situaciones de violencias sexistas, así como el desarrollo de las
sexualidades desde el plural y la diversidad. Dirigido a público en
general. Casa de la Cultura.
11:30 h. Pausa - café.

12:00 h. Videoconferencia Violencia Sexual en Adolescentes, a
cargo de doña Carmen Ruíz Repullo. Estudió ciencias políticas y
sociología en la Universidad de Granada. Doctorado en sociología en
la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, con el trabajo titulado Los
peldaños perversos del amor. El proceso de la violencia de género
en la adolescencia. Docente en materia de género y prevención de la
violencia de género para profesorado, alumnado, familias y personal
técnico de administraciones públicas. Dirigido a público en general.
Casa de la Cultura.
17:00 h. Videoconferencia La Violencia entre Nuestros Jóvenes
a cargo de don Emilio Calatayud. Licenciado en la Facultad de
Derecho ICADE y por la Universidad de Deusto. Colabora con el
Instituto de Criminología de la Universidad de Granada, con la
Escuela de Práctica Jurídica y con la Policía Local impartiendo
seminarios y cursos sobre delincuencia juvenil, coautor de los libros
Reflexiones de un Juez de Menores, Mis Sentencias Ejemplares
y Buenas, soy Emilio Calatayud y hoy voy a hablarles de…
Dirigida al público en general. Casa de la Cultura.
18:30 h. Ponencia Violencia de Género Intrafamiliar y Justicia
Restaurativa a cargo de doña Reyes Martel Rodríguez, Magistrada
del Juzgado de Menores Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria y
Presidenta del Proyecto de Integración Social Up2U Project Depende
de Ti. Dirigido a público en general. Casa de la Cultura.
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VIERNES

09:15 h. Recepción y entrega de credenciales de acceso a las
ponencias. Casa de la Cultura.
09:30 h. Acto Institucional y entrega de los Premios Surca Villa
de Moya 2022.
10:45 h. Pausa - café.
11:15 h. Ponencia Prevención de la Violencia de Género en
la Adolescencia, a cargo de doña Paula Marín. Licenciada en
Psicología con itinerario clínico, orientación cognitivo-conductual.
Máster en terapia de conducta y trastornos de personalidad. Máster
en sexología clínica y terapia sexual. Máster en psicología infantil.
Dirigido a público en general. Casa de la Cultura.

12:00 h. Ponencia Violencia de Género en la adolescencia:
Particularidades y Retos, a cargo de doña Paola Fernández
Zurbarán, Psicóloga general sanitaria y Psicoterapeuta especialista
en violencia contra las mujeres. Implementadora, coordinadora
de recursos de atención y asesora técnica en materia de género.
Dirigido a público en general. Casa de la Cultura.
12:45 h. Ponencia Socialización Masculina y Violencia a cargo de
don Javier Lópex, Licenciado en Pedagogía por la Universidad de
La Laguna, especialista universitario en Masculinidades, Igualdad
y Género por la Universidad Miguel Hernández. Docente de
promoción de igualdad, dinamiza talleres de sensibilización sobre
masculinidades, sus mandatos y efectos. En la actualidad coordina
y desarrolla los programas Masculinidad Plural y Repensar lxs
masculinidades en los centros penitenciarios de Gran Canaria.
Dirigido a público en general. Casa de la Cultura.
20:00 h. Espectáculo musical Una noche entre Boleros. Mujeres
con Alma, un espectáculo cantado y contado a través del bolero,
un texto literario obra del productor y director musical del proyecto
Misael Pérez, siendo Ángeles Pérez, Dunia Pérez y Mara Pérez
las encargadas de poner sus voces en esta historia narrada por la
actriz Argelia Quesada. Casa de la Cultura.

18

VIERNES

12:10 h. Inauguración de la exposición fotográfica Tierra y Piel,
realizada por Javi Robaina Falcón, estudiante de último curso de
Fotografía, en la escuela de Arte Moderno Blahnik isla de La Palma.
IES Doramas.

DEL LUNES

21 AL VIERNES 25

Talleres Educación Sexual Integral: Sexualidades Vivas a cargo
de doña Irene Rodríguez, dirigido al alumnado del IES Doramas.

c

ontinuando los surcos arados en nuestro municipio
en la promoción de la igualdad y de la visibilidad de
la realidad y diversidad de las mujeres en el medio
rural, buscamos promover una comunidad justa,
equitativa e igualitaria. Para ello, impulsamos actuaciones que
permitan una convivencia sin violencia y sin olvidarnos de
nuestra juventud, ya que son las semillas que germinarán de
esa tierra y formarán la sociedad del mañana.
Para ello, somos conscientes de la necesidad de aunar
esfuerzos entre las administraciones, la sociedad y la comunidad
educativa, para surcar juntos en pro de recolectar los frutos
de una sociedad más justa e igualitaria, haciendo hincapié en
la sensibilización y la prevención de la violencia. Trabajar con
adolescentes es fundamental para que dejen de normalizar
roles y relaciones que perpetúan la desigualdad y la violencia
como muestra el último informe de Save the Children: ‘No es
amor’, y que consideren deseable y beneficiosa la igualdad de
género. Para ello, sigue siendo fundamental tratar sobre los roles
y estereotipos de género, la construcción de la masculinidad y
los mitos del amor romántico adaptándolos a las realidades de
la juventud actual.
En esta edición de SURCA 2022, queremos abordar la
violencia de género en la adolescencia, hacer visible las causas,
las características y manifestaciones. Así como los factores de
riesgo y protección sobre los que tenemos que incidir de cara a
la sensibilización y prevención. Para ello, contamos con expertos
y expertas en la materia para abordar la temática desde todas
las perspectivas que la integran.
A través de la visibilización de estas realidades, cada edición de
SURCA se convierte en una nueva oportunidad de aprendizaje,
integración y autocrítica que nos enriquecen y nos ayudan a
seguir surcando el terrero, con la intención de seguir abonando
el camino que nos conduzca hacia el cambio real que nuestra
sociedad en general y nuestro municipio en particular necesitan.

Inscripciones en
villademoya.es

El café se incluye de manera gratuita con las inscripciones

