
¿CÓMO QUEREMOS CUIDAR? 
M. Ángeles Durán

 Ekitaldi aretoa / Gaztelaniaz 
 Sarrera librea lekuak bete arte 
 Salón de actos / En castellano 
 Entrada libre hasta completar aforo 
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María Ángeles Durán soziologoak lanen errealitateak azalduko dizkigu hitzaldi honetan 
ikuspegi feministatik eta zaintza lanen analisia egingo du bereziki, gizartearen oinarri gisa.

La socióloga María Ángeles Durán nos explicará en esta conferencia la realidad de los 
trabajos desde una perspectiva feminista y se centrará en el análisis del trabajo de los 
cuidados como base para el sostenimiento de la sociedad.

María Ángeles Durán (Madril, 1942)
Soziologian katedraduna da eta ikerlaria. Bere doktore tesia, El trabajo de las 
mujeres (1971), feminismo akademikoaren abiapuntua izan zen estatuan. Soziologia 
ekonomikoaren, denboraren erabileraren eta emakumeen gizarte posizionamenduaren 
inguruko ehun bat ikerketa argitaratu ditu. 2018an Soziologi eta Zientzia Politiko Sari 
Nazionala jaso zuen.
Catedrática de sociología e investigadora. Su tesis doctoral, El trabajo de las mujeres 
(1971), supuso el punto de partida del feminismo académico en España. Ha publicado 
un centenar de estudios sobre sociología económica, el uso del tiempo y la posición 
social de las mujeres. Ha sido galardonada en 2018 con el Premio Nacional de 
Sociología y Ciencia Política.

San Telmo Museoa
Carlos Santamaría Zentroa 
(UPV/EHU)
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 Ekitaldi aretoa / Gaztelaniaz / Sarrera librea lekuak bete arte 
 Salón de actos / En castellano / Entrada libre hasta completar aforo 

HITZALDIA / CONFERENCIA 
FEMINISMO Y MARXISMO, 
IDEAS QUE CAMBIARON 
NUESTRO MUNDO, Ana de Miguel
Mod. Txetxu Ausín (CSIC)

Ilustrazioak gizaki guztien arteko berdintasun 
ontologikoa ezarri zuen. Baina ideia hau gauzatu 
zedin dena zegoen egiteko. Feminismoak eta so-
zialismoak bat egin zuten gizarte berri baten, men-
talitate berri baten oinarriak ezartzeko. Hitzaldian 
bi paradigma filosofiko handi hauen iragana eta 
etorkizuna aztertuko dira: bere sustrai komunak, 
bere kontraesanak eta egungo erronkak.

La Ilustración afirmó la igualdad ontológica de 
todos los seres humanos. Pero quedaba todo por 
hacer para llevar esta idea a la realidad. El feminis-
mo y el socialismo se unieron para forjar las base 
de una nueva sociedad, una nueva mentalidad. La 
ponencia analiza el pasado y el futuro de estos dos 
grandes paradigmas filosóficos: sus raíces comunes, 
sus contradicciones y sus retos actuales.

Ana de Miguel. URJC-ko Filosofia Moraleko eta Politikoko 
irakasle titularra. Unibertsitate honetan zuzentzen ditu  Dizipli-
narteko Genero Ikasketen Doktoretza Programa eta Genero 
Behatokia. UCMko dagoeneko klasikoa den Historia de la 
Teoría Feminista ikastaroa ere zuzentzen du. Hamaika ikerketa-
ren eta argitalpenen egile, horien artean Neoliberalismo sexual. 
El mito de la libre elección. Besteak beste, Ángeles Durán saria 
jaso du (UAM), genero ikerketetan berrikuntza zientifikoagatik.
Profesora Titular de Filosofía Moral y Política de la URJC, donde 
dirige el Programa de Doctorado de Estudios Interdisciplinares 
de Género y el Observatorio de Género. También dirige el ya 
clásico curso Historia de la Teoría Feminista en la UCM. Autora 
de numerosas investigaciones y publicaciones, entre ellas Neo-
liberalismo sexual. El mito de la libre elección. Ha recibido entre 
otros el premio Ángeles Durán a la innovación científica en estu-
dios de género (UAM).
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HITZALDIA / CONFERENCIA 
FEMINICIDIO: MEMORIAS DE UN 
CONCEPTO, Carme Adán
Mod. Javier Echeverría (Jakiunde)

Emakumeenganako indarkeriaren inguruan historikoki 
izan den isiltasuna injustizia epistemiko gisa har gene-
zake. Emakumeak hiltzen dituzten bortizkeria hauek 
ikusgai egiteko prozesuaren jarraipena egitea etorki-
zuneko erronkei aurre egiteko elementu kontzeptualez 
hornitzeko modu bat da. Garai neoliberalean patriar-
katuaren birkonfigurazioak markatutako etorkizuna.

El silencio histórico que ha vivido la violencia contra 
las mujeres podríamos denominarlo como una forma 
de injusticia epistémica.  Rastrear el proceso de visibi-
lización de las violencias feminicidas es una forma de 
dotarnos de elementos conceptuales que nos permitan 
enfrentarnos a los retos de futuro. Un futuro marcado 
por la reconfiguración del patriarcado en tiempos de 
neoliberalismo. 

Carme Adán (Donostia, 1966)
Filosofian doktorea, entsegugilea eta galiziar politika-
ria. Genero indarkeriaren tratamendu eta prebentziorako 
galiziar legea sortu zuen. Egun Vigoko DBHko Politek-
nikoan Filosofiako katedraduna da eta Consello da Cul-
tura Galegaren ”Pensamento” atala koordinatzen du.
Doctora en Filosofía, ensayista y política gallega. Redac-
tó la Ley gallega para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género. En la actualidad ejerce como Cate-
drática de de Filosofía en el IES Politécnico de Vigo y 
coordina la sección de ”Pensamento” do Consello da 
Cultura Galega.
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Celia Amorósen eta Teresa del Valleren omenez 
En honor a Celia Amorós y Teresa del Valle
JARDUNALDIA / JORNADA 
“Mujer y poder” 
Carmen Díez, Ana de Miguel, Concha Roldán
Mod. Javier Echeverría (Jakiunde)

Celia Amorós irakasleak CSIC-en IFSan zuzendutako 
“Mujer y poder” ikerketa proiektuari buruzko mahai- 
ingurua. Bertan, feminismoaren kontzeptualizaziorako eta 
bere alderdi antropologiko, etiko eta politikorako ekarpen 
garrantzitsuak egin zituzten. Kontestua aztertzeaz gain, 
planteamendu haiek gaur egun, 30 urte beranduago, zein 
punturaino dauden indarrean aztertuko dute.
Jardunaldi honek Memoria Feministak zikloari amaiera 
emango dio (San Telmo Museoa eta Jakiunde 2017, 2018 
eta 2019). Feminismoaren ikerketa arloan nabarmendu di-
ren Celia Amorós eta Teresa del Valle irakasleen omenez 
egingo da.

Mesa redonda sobre el proyecto de investigación “Mujer y 
poder” que coordinó la profesora Celia Amorós en el IFS 
del CSIC, en el que se hicieron aportaciones muy importan-
tes a la conceptualización del feminismo y de su dimensión 
antropológica, ética y política. Además de analizar el con-
texto se debatirá sobre la vigencia de aquellos planteamien-
tos treinta años después.
Esta jornada cerrará el ciclo “Memorias feministas” (San 
Telmo Museoa y Jakiunde, 2017, 2018 y 2019). Se celebrará 
en honor a dos destacadas investigadoras del feminismo, las 
profesoras Celia Amorós y Teresa del Valle.
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 C. SANTAMARÍA ZENTROA  
 CENTRO C. SANTAMARÍA  

 Irakaskuntzarako tailerra  
 Taller de Docencia  

 12:00 

Carmen Díez (UPV/EHU).
Antropologoa, genero eta feminismo 

ikasketetan aitzindaria eta espezializatua. 
Teresa del Vallek emakumeen Euskal 

Herriko egoerari buruz sortutako ikerketa 
taldeko kide izan zen.

Antropóloga especialista y pionera en 
estudios feministas y de género. Formó 

parte del equipo de investigación dirigido 
por Teresa del Valle sobre la situación de 

las mujeres en el País Vasco.

Concha Roldán (CSIC, Instituto de Filosofía).
Filosofo feminista. Celia Amorósek sortutako
“Feminismo e Ilustración” mintegiko kide izan zen.
Filósofa feminista. Fue miembro del seminario
“Feminismo e Ilustración” creado por Celia Amorós.

III MEMORIA FEMINISTAK / MEMORIAS FEMINISTAS


