PONENTES CON PONENCIAS ACEPTADAS EN FORMATO PÓSTER

Apellidos

Nombre

Título ponencia (póster)

ALBA DORADO

Mª ISABEL

Arquitectas, un reto en el ámbito profesional y docente

ASIÁN CHAVES

ROSARIO

Percepción subjetiva sobre la división de roles en las parejas convivientes

ASIÁN CHAVES

ROSARIO

Diferencias de género en los efectos de la búsqueda de conciliación familiar y personal

BOTELLO HERMOSA

ALICIA

La menstruacion ¿miedos del pasado?

CANO-CABALLERO
GÁLVEZ

Mª DOLORES

Transexualidad y transgénero desde una visión de género

COBANO-DELGADO
PALMA

VERÓNICA

Mujer y matrimonio en Gran Casablanca. Aspectos socioeducativos.

CUBERO TRUYO

ANTONIO

¿Perspectiva de género en los impuestos? La discriminación positiva en el IRPF.

DEL CASTILLO ANDRÉS

OSCAR

Factores relacionados con la equidad de género en Educación
Física: influencia de los medios de comunicación

DÍAZ CUEVAS

MARÍA DEL PILAR

La dimensión territorial de la mujer inmigrante extranjera en Andalucía

GÓMEZ Y MÉNDEZ

JOSÉ MANUEL

Tratamiento de la mujer y género en la Prensa de Sevilla.

GONZALEZ DEL PIÑAL
PACHECO

RAMON

Identidades de padres y madres hacia una nueva cultura de
género en la escuela

HERNÁNDEZ PADILLA

MARÍA

Mainstreaming de género en la política andaluza de salud mental: un análisis crítico.

JIMÉNEZ RODRIGO

MARÍA LUISA

Quebrando espejismos de igualdad: el caso del consumo femenino de tabaco

LÓPEZ SANTANA

PABLO

Dublín: nuevos paradigmas-nuevas ciudades

MORALES CAPARRÓS

Mª JESÚS

La igualdad de género en el plan estratégico de la Universidad de Málaga: su análisis a través
de indicadores.

MUÑOZ SÁNCHEZ

ANGELA MARÍA

Estilos de vidas del alumnado universitario: datos de un estudio preliminar
con estudiantes de Psicología.

NÚÑEZ DOMÍNGUEZ

TRINIDAD

Mujeres directoras: una radiografía de veinte años de cine español

NÚÑEZ VALDÉS

JUAN

¿Alcanzaría siquiera a pensar Hilbert que la resolución del décimo de los problemas por él
planteados podría venir de la mano de una mujer?: Julia Robinson

PIEDRA DE LA CUADRA

JOAQUÍN

Estudio exploratorio de los hábitos de actividad física de las mujeres
universitarias mayores de 55 años, de la Universidad de Sevilla

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

AUGUSTO
REMBRANDT

Violencia y género: La preservación de la integridad femenina como
necesidad de primer orden.

SAAVEDRA MACÍAS

FRANCISCO
JAVIER

Explorando las emociones de mujeres cuidadoras en el contexto familiar:
Experiencias de talleres psicoeducativos en la provincia de Sevilla

SALES DELGADO

MARÍA FRANCISCA La otra Generación Beat: una visión femenina a través de la escritura autobiográfica

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Mª ELENA

Influencia de la práctica de actividad físico-deportiva en la autoestima en mujeres.

SUÁREZ SERRANO

CARMEN

Aportación de la Fisioterapia perineal en la percepción que las mujeres con incontinencia
urinaria tienen en su estado de salud

TERRÓN CARO

MARÍA TERESA

Educación de hijas e hijos de inmigrantes marroquíes en el ámbito familiar.

