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Morella acoge el foro de la Red Vives sobre
Igualdad de Género en las Universidades

Esta es la tercera cita congresual que organiza esta entidad, que engloba 21 universidades de 4
estados europeos, en la capital de Els Ports en este 2014, año que se conmemoran los 20 años 
de su creación. 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Morella alberga, entre hoy y mañana, un Encuentro del Grupo de
Trabajo de Igualdad de Género de la Red Vives, en el marco del Foro Vives. En esta, asistirán representantes
de igualdad de todas  las  universidades  y se  debatirán los  protocolos  de actuación para  la  prevención e
intervención ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo en los centros universitarios.

El  alcalde  de  Morella,  Rhamsés  Ripollés,  acompañado  por  la  concejala  de  igualdad,  Malú  Blasco,  el
secretario  ejecutivo  de  la  Red  Vives,  Ignasi  Casadesús,  y  la  Vicerrectora  de  Planificación  Estratégica,
Calidad e Igualdad de la Universitat Jaume I, Mª José Oltra , han sido los encargados de inaugurar esta cita.
El  primer  edil  morellano  explicaba  que  "La  igualdad  debe  ser  una  prioridad  para  todas  las
administraciones  e  instituciones,  y  por  tanto,  tener  relevancia  en  las  más  cercanas  como  son  los
ayuntamiento y las universidades". En este sentido, Ripollés comentaba que  "Desde el ayuntamiento de
Morella hace tiempo que vemos esta cuestión como una prioridad y estamos trabajando en la creación de un
Plan Municipal de Igualdad coordinado por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I".

En la conferencia inaugural, la profesora María Concepción Torres, de la Universidad de Alicante, hará un
análisis crítico de los protocolos y hablará de los procedimientos a seguir ante situaciones de acoso sexual,
acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual (o identidad de género) cuando no se cuenta con el
correspondiente protocolo. Posteriormente, varias mesas redondas tratarán las experiencias en este ámbito en
las universidades de la región Vives, y finalmente se tratará de consensuar los contenidos de una guía para la
prevención y la intervención ante el acoso en las universidades.

Finalmente,  el  alcalde  ha  querido  agradecer  nuevamente  a  esta  entidad  la  organización  de  un  nuevo
encuentro en Morella. Según Ripollés,  "Somos una ciudad Vives y es todo un lujo poder colaborar con la
Red  Vives  de  Universidades  en  la  organización  de  estas  tres  encuentros  que  tratan  cuestiones  tan
fundamentales como son la lengua, la juventud y la igualdad".

Cabe recordar que esta es la tercera cita congresual que organiza esta entidad en la localidad de Els Ports en
este 2014, conmemorando un año especial ya que se cumplen 20 años de su constitución precisamente en
Morella. De esta manera, se cierra este ciclo de encuentros organizados por la Red Vives de Universidades,
tras la celebración en el mes de octubre del V Curso de introducción a la didáctica de la lengua como idioma
extranjero, organizado conjuntamente con el Instituto Ramon Llull y la Academia Valenciana de la Lengua, y
el encuentro de representantes de estudiantes de la Red Vives de Universidades hace unas semanas.


