I Encuentro de la red europea Men in Care
Empresas-Agentes Sociales-Universidad
por la conciliación corresponsable
Madrid, 10 de julio 2019
El proyecto europeo Men in Care financiado por la Comisión Europea (2019-2021) tiene como
objetivo construir una red de personas interesadas en impulsar la conciliación corresponsable en
España, Alemania, Austria, Polonia, Eslovenia, Noruega e Islandia. Nuestro objetivo es aunar fuerzas
desde las empresas, las AAPP, los agentes sociales y la investigación para favorecer la conciliación
de empleo y cuidados por parte de los hombres. Así, las empresas y AAPP mejorarán la vida de las
mujeres, los hombres y facilitarán cuidados de calidad en la infancia, adolescencia y tercera edad.
El déficit de fecundidad, el incremento de los divorcios, y el alto fracaso escolar necesitan de un
esfuerzo conjunto de la sociedad para alcanzar un nuevo equilibrio entre empleo y vida. Cada año
la red Men in Care realizará un encuentro temático ligado a la actualidad. El primero versará sobre
la reciente ampliación de permiso de paternidad a ocho semanas.
“El permiso de paternidad: retos y beneficios”
10.00-10.15 horas: Bienvenida y presentación de objetivos del proyecto Men in Care (MiC)
Ramón Gorriz (Fundación 1º de Mayo, partner MiC) y Teresa Jurado (UNED, coordinación MiC)
10.15-11.00 horas:
Mesa de agentes sociales “La reforma de los permisos en España: diseño actual y objetivo final”
Directora del Instituto de la Mujer (Rocío Rodríguez Prieto), Secretaría confederal de Mujeres e
Igualdad de CCOO (Elena Blasco Martín), Secretaria General de UATAE (María José Landaburu),
Responsable del Área de Mercado Laboral de CEOE (Ana Herráez Plaza), portavoz de la PIINA (María
Pazos Morán)
11.00-11.30 Pausa
11.30- 12.30 horas: Retos organizativos y experiencias positivas
Mesas de experiencias por sectores y tamaño de empresas, con la participación de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretaría Mujeres Industria de CCOO (Isabel Fernández Navarro)
Secretaria de Igualdad, Federación de Construcción y Servicios de CCOO (Pilar Expósito Cortés)
Director de Relaciones Laborales de Citelum Ibérica (David Sánchez)
Subdirector Adjunto para la Igualdad en la Empresa, Instituto de la Mujer (Antonio López)
Coordinador de Programas de ARHOE (Mariano Ruipérez)
Director Proyecto UCM Corresponsabilidad mujer-hombre (José Andrés Fernández)
Coordinadora de proyecto CEPAIM Practica la Igualdad (Ana Fernández-Salguero)
Portavoz de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Pablo Llama)
Representantes de Recursos Humanos de empresas
Padres que han disfrutado del permiso paternidad

12.30-13.30 horas: Puesta en común y clausura
Conclusiones de mesas de experiencias. Clausura por parte de F1M y UNED.

Inscríbete aquí

