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LA RED FEMINISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
CELEBRA SU XVI ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA CON MOTIVO DEL VIII CENTENARIO DE SU
CREACIÓN
"Mujeres y Constitución: lecturas constitucionales con perspectiva de género" es el título de las jornadas que por primera vez se
realizan fuera de la Universidad de Alicante

Alicante. Martes, 9 de julio de 2019
La Red Feminista de Derecho Constitucional, con sede social en el área de Derecho Constitucional del
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante, celebra su XVI Encuentro anual bajo
el título "Mujeres y Constitución: lecturas constitucionales con perspectiva de género". Unas jornadas que este año
se trasladan a la ciudad de Salamanca, algo que constituye una excepción a su dinámica habitual ya que
tradicionalmente se ha venido celebrando en la Sede Universitaria de Biar.
Concepción Torres, abogada y profesora de Derecho Constitucional de la UA, ha explicado que la decisión de realizar el encuentro en la
universidad salmantina obedece a la celebración del “VIII centenario de la Universidad de Salamanca y de la próxima publicación del
primer Manual de Derecho Constitucional con perspectiva de género (vol. I) editado por Ediciones USAL”.
El encuentro cuenta entre sus directoras con María del Mar Esquembre Cerdá, profesora titular de derecho constitucional de la Universidad
de Alicante y presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional, y con María Concepción Torres Díaz, abogada y profesora del
mismo área, además de secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional. El programa académico es ambicioso y evidencia la
importancia de profundizar en la reforma constitucional desde un análisis sensible al género. Como novedad a destacar cabe reseñar la
presentación del primer volumen del Manual de Derecho Constitucional desde la Perspectiva de Género en cuya elaboración han
participado integrantes de la RFDC de toda España y el cual se espera que sea un manual de uso universitario de referencia en esta
disciplina académica.
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