Jornada “La conciliación de los padres en las
pymes” Investigación, Innovación y Acción

El proyecto de investigación interuniversitario “Fomento del equilibrio laboral y familiar desde las
empresas” ha estudiado durante los años 2015 a 2018 las condiciones familiares y empresariales
que permiten a los hombres implicarse en los cuidados de sus hijas e hijos. La conciliación empleofamilia se considera todavía un tema de mujeres, pero ya no lo es. Los padres también tienen la
responsabilidad de conciliar su empleo con los cuidados, además ellos quieren hacerlo y muchas
veces es necesario para el bienestar de la familia. El cambio hacia la conciliación corresponsable
está en marcha por prescripción, deseo y necesidad.
El proyecto Implica ha analizado empresas en Barcelona, Madrid, Pamplona y Sevilla que facilitan la
conciliación no solo a las madres sino también a los padres.

Fecha: jueves 15 de noviembre 2018
Salón de actos OEI, Universidad Nacional de Educación a Distancia
c/ Bravo Murillo 38, Madrid (Metro: Canal)

Programa
10.15 horas: Inauguración de la jornada (Teresa San Segundo, Directora del Centro de
Estudios de Género de la UNED) y bienvenida (Consuelo del Val, Decana de la Facultad de CC
Políticas y Sociología)
10.30-11.00: Presentación de los resultados de la investigación: Estudio de casos en 11
pymes que facilitan la conciliación, análisis del uso del permiso de paternidad 2008-2018 y
experimento online sobre el estigma de flexibilidad en la promoción (Teresa Jurado Guerrero
y Paco Abril)
11.00-11.45: Presentación del vídeo y mesa de padres participantes: Nacho Herrera
(Sopinet), Fernando Fanega (Fanega&Pradas), Iosu Redondo (Pauma). Modera: Victoria
Bogino-Larrambebere.
11.45-12.15: Café
12.15-13.15: Mesa de empresas y agentes sociales:
Luisa López, responsable de recursos humanos de Conento.
Elena Pradas, socia y directora de Fanega & Pradas.
Iolanda Milán, responsable de administración de TBS online.
Mari Luz Mariscal, representante de Sopinet.
Angeles Briñón, representante de la PPiiNA.
Ana Isabel Herráez, representante de CEOE.
Susana Brunel, representante de CCOO.
Isabel Hidalgo Casaus, Líder de Comunicación, Fundación Más Familia.
Modera: Paco Abril.
• ¿Qué medidas marcan la diferencia a la hora de permitir la conciliación
corresponsable?
• ¿Cómo organizar los permisos igualitarios en las pymes?
• ¿Jornada compacta versus reducción de jornada?
13.15-13.30: Preguntas del público
13.30: Clausura la jornada Soledad Murillo de la Vega, Secretaria de Estado de Igualdad.
Nota: el aforo es limitado. La inscripción es gratuita y puede hacerse a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1ylEAr50-QnmWzGdsyxRus_8llvs7GKFGc7nO0MmSMKU/edit
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