
 

NOTA DE PRENSA 

Los mitos que giran en torno a la Violencia de Género.  

Miguel Lorente en la Radio UMH 

 

 

El próximo viernes 14 de noviembre de 12.00 h. a 12.30 h., la Unidad de Igualdad, en la Radio 

UMH, y abriendo una nueva edición del programa “Iguales pero diferentes” se tratará el tema: 

“Desmontando los mitos sobre la Violencia de Género”.  

Con este programa inicia una nueva etapa el programa de Radio de la Unidad de Igualdad. Con 

nuevo formato, nuevas inquietudes y nueva moderadora del programa: Laura Serna, Licenciada en 

Derecho por la Universidad Miguel Hernández de Elche, Abogada, Especialista en Estudios de 

Género, y colaboradora de la Unidad de Igualdad, conduce esta nueva edición del programa. 

El programa de la Unidad de Igualdad sigue la filosofía de ediciones anteriores: desde la Radio 

Universitaria, buscar la reflexión y el debate, desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas 

de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Objetivo al que se le suma el de 

concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de 

contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria, y de la sociedad en general, sobre la 

igualdad de género. 

Tras dos años de andadura, en esta tercera temporada la meta será la de desmontar los mitos 

relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Concretamente será el caso de las falsas 

creencias generalizadas sobre 5 temáticas que se han considerado clave: violencia de género, 

feminismo, amor romántico, estereotipos, roles de género; y maternidad y paternidad 

 ¿Y por qué es necesario desmontar estos mitos? Porque cuando hablamos de igualdad de mujeres y 

hombres chocamos constantemente con toda una serie de prejuicios e indefiniciones, de dudas, 

sobre lo que dicha igualdad implica y como se pretende conseguir; prejuicios que se reproducen 

hasta la saciedad y que impiden clarificar los verdaderos objetivos de la igualdad. En efecto, nadie 

pone en duda que se quiere llegar a ser iguales, en cualquier agenda política, social o económica 

está presente la idea de igualdad, pero también es cierto que no parece coincidirse en el análisis de 

en qué medida dicha igualdad se ha alcanzado o no, en los medios para conseguirla, en lo que 

implica o no ser iguales, y sobre todo en su relación con la libertad del ser humano. Porque parece 

que para ser iguales hay que destruir la libertad, cuando lo cierto es que cuanto más iguales somos, 

real y efectivamente iguales,… más libres, verdaderamente libres, seremos. 

El propósito es sacar a la luz toda una serie de razonamientos sobre la igualdad, que escuchamos no 

pocas veces, que están en el sentir social cotidiano, y que esconden no pocas reticencias a una 

igualdad de mujeres y hombres efectiva. Unos razonamientos que ya casi son como “mitos”, unas 

ideas y creencias irracionales, porque por mucho que se diga, por mucho que la ciencia avance en 

temas de estudios de género, la sociedad tiene aquellos tan interiorizados que resulta complejo creer 

o razonar de otro modo. Porque en último término los mitos no son más que creencias que parecen 

verdades absolutas y poco cuestionables; que además tienen una carga emotiva relevante; y porque 

lo relevante de los mitos no es la verdad o falsedad que esconden, sino el hecho de que se 

convierten en postulados indestructibles, que no soportan cualquier tipo de análisis reflexivo y que 

se resisten al cambio. Aún así, pensemos en estos mitos…. porque del razonamiento puede surgir 

una auténtica igualdad… 

En el programa de este viernes se desmontan los mitos sobre la Violencia de Género, en fechas 

cercanas al próximo 25 de noviembre. Para ello, el formato del programa cambia y en primer lugar 

se hace un breve análisis de datos y conceptos sobre la Violencia de Género, y a continuación se 

entrevista al Profesor Miguel Lorente, quien responderá a ciertas frases, estereotipos y, en 

definitiva, mitos, sobre la Violencia de Género. 

El profesor Miguel Lorente Acosta es uno de los mejores especialistas de nuestro país en temas de 

Violencia de Género. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, Médico 

Forense por oposición (1988), Especialista de Medicina Legal y Forense, y  Máster en Bioética y 



Derecho por la Universidad de Barcelona. Actualmente es Profesor Titular del Departamento de 

Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada. Es experto en el 

estudio de la violencia interpersonal, y muy especialmente en el de la violencia de género. Ha 

publicado más de 80 trabajos en revistas nacionales e internacionales de ciencias forenses, y ha 

colaborado con diferentes Gobiernos y organismos internacionales en materia de violencia contra 

las mujeres, entre ellos con la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de un “Protocolo  

de actuación médico-legal para la atención a las víctimas de violencia sexual” . 

También ha publicado libros sobre el tema, entre ellos “Violencia contra la mujer: Maltrato, 

violación y acoso”, “Mi marido me pega lo normal”, “El rompecabezas: Anatomía del maltratador” 

y “Los nuevos hombres nuevos”. Su experiencia y formación lo han llevado a ocupar cargos de 

responsabilidad dentro de la Administración española. Fue Director  del Instituto de Medicina Legal 

de Granada (desde julio de 2003 hasta abril de 2008), Director de General de Asistencia Jurídica a 

Víctimas de Violencia de la Junta de Andalucía (desde diciembre de 2006 a Abril de 2008), y 

Delegado del Gobierno para la Violencia de Género del gobierno de España desde abril de 2008 a 

diciembre de 2011. 

El programa está coordinado por la directora del programa y de la Unidad de Igualdad UMH, 

Rosario Tur Ausina, y es presentado y moderado, a partir de esta nueva edición, por Laura Serna, 

colaboradora del mismo. 

 

Pueden ampliar la información sobre el  próximo programa de “Iguales pero diferentes” en el blog 

de la Unidad de Igualdad UMH. 

 

http://igualdad.umh.es/  
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