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PONGAMOS LA MATERNIDAD A LA LUZ
E
n esta edición reflexionaremos en torno a
los múltiples discursos y concepciones de
las maternidades y su relación con el feminismo, es necesario realizar una mirada feminista a un concepto que históricamente ha
estado sobrevalorado y que lleva a la mujer a
una serie de renuncias personales, laborales
y sociales. Actualmente con el envejecimiento
de Europa y la baja demografía el incremento de la natalidad se refleja como uno de los
objetivos de las políticas de bienestar en Europa.
La reivindicación de los derechos reproductivos es una constante dentro del feminismo,
parecería que la maternidad ha sido estudiada, analizada y cuestionada, y que no hay
mucho más que decir, pero hoy el feminismo
debe reflexionar sobre las nuevas maternidades por contraposición a la visión tradicional
de la maternidad.

Se estudiarán los rasgos fundamentales de
la maternidad como concepto así como las
diferentes tipologías de maternidades, analizaremos cómo se ha tratado la maternidad en
las diferentes épocas históricas y su relación
conceptual desde el feminismo...
Es necesario analizar el papel de la maternidad en la comprensión de la discriminación
estructural e ideológica de las mujeres, las
feministas debemos preguntarnos si las renuncias que implican la maternidad son las
claves de la desigualdad de las mujeres.
Por otra parte nos encontramos con nuevas
concepciones de la maternidad, que pretende
legislar los deseos y convertirlos en derechos,
por lo que es necesario plantearse la esencia
de la maternidad y la ética de los deseos.

22 JUEVES:
MAÑANA. DEMOGRAFÍA Y SOSTENIBILIDAD
09:30. Sesión Inaugural:
			 Representante del Ayuntamiento de Gijón.
			 Representante del Principado de Asturias.
9:45/11:15. «Maternidad: los números y los mitos»
			 Conferencia: Amelia Valcárcel. Doctora en Filosofía, Consejera de Estado y
			 Catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED.
11:15. Pausa, café
11:30/13:00. «Reproducción asistida: ¿mercantilización o empoderamiento?
			 Conferencia: Laura Flores. Licenciada en Derecho. Profesora de Derecho
			 Constitucional en la Universidad de Sevilla e investigadora en Derechos Humanos y
			 Desarrollo.
TARDE. MODELOS REPRODUCTIVOS TRADICIONALES
17:00/18:30. «Feminismo, bioética y libertad reproductiva. 30 años de controversias en torno a la llamada gestación subrogada».
			 Conferencia: María José Guerra Palmero. Doctora en Filosofía, Escritora y Profesora Titular del área de
			 Filosofía Moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna.
18:30/20:00. Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Laura Flores, Mº José Guerra y Marcelo Palacios, Presidente del Comité Científico de
			 la Sociedad Internacional de Bioética SIBI. Autor del informe denominado “Informe Palacios”. Sobre reproducción
			 asistida del Congreso de los Diputados (10 de abril de 1986).

23 VIERNES:
MAÑANA. LA ENCRUCIJADA FEMINISTA
9:30/11:00. «Trabajo y maternidad»
		
Conferencia: Marisa Soleto. Desde 2001 es Directora de la Fundación Mujeres, organización no gubernamental que,
			 desde 1994 trabaja en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
11:00. Pausa, café
11:30/13:00. «Buenas y malas madres en el patriarcado»
			 Conferencia: Laura Freixas, “Escritora y presidenta de honor de Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad
			 de género en la cultura”.
TARDE. LA SOCIEDAD QUE CONFIA EN LA PRIMAVERA
17:00/18:30. «“Gestación por sustitución: ¿cuestión de derechos? (consideraciones sobre el Informe del Comité de Bioética
			 de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la Maternidad Subrogada)”... »
			 Conferencia: Pablo Ignacio Fernández Muñiz médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo,
			 Director del HUCA, vocal del Comité de Bioética.
18:30/20:00. Mesa redonda: Amelia Valcárcel, Marisa Soleto, Pablo Fernández, Alicia Miyares.

24 SÁBADO:
LOS VIENTRES DE ALQUILER: FEMINISMO Y ÉTICA
9:30/11:00. «Secretos y mentiras de la gestación subrogada»
			 Conferencia: Alicia Miyares, Doctora en Filosofía. Escritora feminista especializada en temas de igualdad y política,
			 educación y derechos de la ciudadanía. Profesora del Instituto Humanejos de Parla (Madrid) y profesora
			 colaboradora de la Universidad de Oviedo.
11:00. Pausa, café
11:30/13:00. «La maternidad gay: homofobia y explotación reproductiva»
			 Conferencia: Ramón Martínez. Doctor en Filología, escritor y activista del movimiento LGBT.
13:00/14:15. «“Amor de madre”»
			 Conferencia: Ángeles Álvarez Álvarez. Política y escritora especialista en prevención de violencia de género e
			 igualdad. Activista feminista. Secretaria de Igualdad y Diversidad del PSOE-MADRID. Portavoz de igualdad en
			 el congreso en la XII legislatura.
14:30. Clausura. Representante institucional.

