
XIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE MUJERES DE L’HORTA NORD
13 de noviembre de 2021
PRESENTACIÓN
En este encuentro de las asociaciones de mujeres de l’Horta Nord, auspi-
ciado por el Consorcio Pactem Nord con la colaboración, un año más, de 
la delegación de Igualdad de la Diputación de Valencia, se pretende dar 
un paso adelante tras la pandemia, reconociendo el trabajo y la sororidad 
que las mujeres y su tejido asociativo, han impulsado durante este último 
año. Por ello, en esta jornada se aúna  la denuncia ante situaciones violen-
tas como la que están sufriendo las mujeres de Afganistán o, mucho más 
cerca, los y las menores, con la reivindicación de la fortaleza de las redes 
de mujeres y el  compromiso con el feminismo de las instituciones y el 
tejido asociativo de l’Horta Nord.
PROGRAMA PROPUESTO
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XIII Encuentro
de Asociaciones de Mujeres de l´Horta Nord

En este encuentro de las asociaciones de mujeres de l’Horta Nord, auspiciado por el Consorcio Pactem 
Nord con la colaboración, un año más, de la delegación de Igualdad de la Diputación de Valencia, 
se pretende dar un paso adelante tras la pandemia, reconociendo el trabajo y la sororidad que las 
mujeres y su tejido asociativo, han impulsado durante este último año. Por ello, en esta jornada se aúna  
la denuncia ante situaciones violentas como la que están sufriendo las mujeres de Afganistán o, mucho 
más cerca, los y las menores, con la reivindicación de la fortaleza de las redes de mujeres y el  compro-
miso con el feminismo de las instituciones y el tejido asociativo de l’Horta Nord.

Presentación:

Programa:

Presentación institucional.
-Mª Carmen Belloch Tomás, teniente alcalde y concejala de economía,
hacienda y bienestar social de La Pobla de Farnals.
-José Antonio Navarro Vilar, Gerente de Pactem Nord.
-Conxa Alcover Sánchez, Presidenta de la Federació de Dones i Col.lectius per la 
Igualtat de l’Horta Nord. 
Presenta: Cristina Millán González.

10.00 h - 10.30 h 

Ponencía: La estrategia de las complicidades.
Ponente: Coto Taléns García. Psicóloga experta en violencia de género.
Presenta: Rebeca Vivanco Jiménez.  

10.30 h - 11.30 h 

12.00 h - 12.15 h  

12.15 h - 13.00 h 

13.00 h - 13.30 h 

Clausura a cargo de Mª Carmen Belloch Tomás, teniente alcalde y 
concejala de economía, hacienda y bienestar social de La Pobla de Farnals.

13.30 h - 14.00 h 

11.30 h - 12.00 h Pausa | café

Conclusiones del encuentro: “Coloclown”, espectáculo de 
improvisación a cargo de La mar salá.
Presenta: Aurora Edo Ibáñez.

El latido de las mariposas. No a la violencia vicaria.
Concha Alcover Sánchez, Presidenta de la Federació de Dones i Col.lectius per la 
Igualtat de l’Horta Nord e Isabel Gallardo Sánchez, del proyecto El latido de las 
mariposas. 

Acto de denuncia: por las mujeres de Afganistán.
Puri Liétor González. Col.lectiu de Dones Feministes de Moncada. Psicóloga 
sanitaria, feminista e integrante del Front Abolicionista PV.

Inscríbetehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2MZAZYfIwzvUsGqzlLjLpLEhpQOfuaPZx0HeVXUMcNohMdg/closedform


