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Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Vi-
olencia contra las Mujeres que convoca cada 25 de noviembre la 
Organización de Naciones Unidas, la Universidad de Cantabria se 
propone reflexionar sobre una de las formas de violencia que afecta 
a niñas, adolescentes y mujeres de todo el mundo: el acoso por 
razón de sexo y el acoso sexual en el entorno educativo. 

Con motivo de la reciente aprobación de un Protocolo de actuación 
frente al acoso en el ámbito de la Universidad de Cantabria, en 
cuya redacción han participado todos los sectores de la comunidad 
universitaria, buscamos en esta jornada ahondar en el conocimien-
to de estas formas particulares de acoso que preocupan a las insti-
tuciones educativas y a la sociedad en su conjunto. Abordaremos 
la cuestión de la mano de personas expertas del ámbito nacional 
e internacional que compartirán con el público asistente sus más 
recientes investigaciones.

Bullying among peers of same vs. opposite sex in Finland
Christina Salmivalli (Universidad de Turku, Finlandia) 

Coerción sexual: un estudio realizado con adolescentes de Cantabria
Andrés Fernández Fuertes (Universidad de Cantabria)

La importancia de las asociaciones en la prevención:
el caso de CAVAS Cantabria
Eva Gómez Pérez (Universidad de Cantabria)

El acoso por razón de sexo/género en la universidad
Esperanza Bosch Fiol (Universitat de les Illes Balears)
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