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València, 30 de abril de 2021 

La Casa de la Ciència del CSIC en València 
acoge un curso de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo sobre 
políticas públicas de igualdad interseccional 

 El curso tiene entre sus objetivos profundizar en la perspectiva 
teórica de la interseccionalidad y conocer diferentes experiencias 
de implementación de la interseccionalidad en el campo de las 
desigualdades 

 
 Este es el segundo curso de la UIMP que acoge la Casa de la 

Ciència del CSIC en València. En noviembre del pasado año tuvo 
lugar el curso Democracias frágiles, en el que se reunieron, de 
forma virtual, expertos internacionales en ciencia política y medios 
de comunicación 

 

La Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat 
Valenciana - Casa de la Ciència ha acogido esta semana el curso Igualdad interseccional: 
debate de ideas para su aplicación en las políticas públicas. Organizado por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el curso ha reunido a expertos 
nacionales e internacionales en la implementación de políticas públicas de igualdad 
interseccional. Las sesiones han sido presenciales, aunque debido a las restricciones 
impuestas por la crisis sanitaria de la COVID-19, el aforo ha sido reducido.  

El curso presentaba como objetivos profundizar en la perspectiva teórica, metodológica 
y política de la interseccionalidad, conocer diferentes experiencias de implementación 
de la interseccionalidad en el campo de las desigualdades y las discriminaciones sociales, 
impulsar un debate abierto para la propuesta concreta en el caso valenciano de una 
nueva ley valenciana de igualdad y formar a personas interesadas en las políticas 
públicas y el activismo social contra las desigualdades y las discriminaciones sociales. 

Este es el segundo curso de la UIMP que acoge la Casa de la Ciència del CSIC en València. 
En noviembre del pasado año, tuvo lugar el curso Democracias frágiles, en el que se 
reunieron, de forma virtual, expertos internacionales en ciencia política y medios de 
comunicación. Estos cursos son una muestra de la buena sintonía entre las dos 
instituciones en beneficio del conocimiento y de la mejora de las políticas públicas. 
Asimismo, la Casa de la Ciència sigue trabajando por afianzar su red de colaboración con 
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otras entidades, instituciones y universidades valencianas con el fin de mejorar las 
políticas de I+D+i desarrolladas. 

 

 

Más información: CSIC Comunicación Comunitat Valenciana 
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