
 

 
 

 

JORNADA 
"PROMOVER LA IGUALDAD: CONSTRUIR 

CIUDADANÍA"   
 

22 de mayo 2019 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Impulsar la sensibilización social hacia el logro de la igualdad real y efectiva y el 

conocimiento de diferentes problemáticas que vivencian las mujeres en situación de 

vulnerabilidad y de violencia de género. 

 

 Generar propuestas conjuntas de acción que permitan incorporar en la vida cotidiana 

una mayor perspectiva de género, inclusión social, así como actuaciones que impulsen 

la transformación de desigualdades de género. 

 

PROGRAMA 
 

9:30 horas. Recepción de participantes. 

10:00 horas. Presentación del Encuentro-Jornada.  

 Director General de MMC Companies. Pedro Castro 

 Presidencia de la Fundación José María de Llanos. Juan de Dios Morán 

10:20 horas. Celebración de Mesa de Expertas en diferentes situaciones y problemáticas 

vinculadas al desarrollo de la Ciudadanía Plena de las mujeres y el logro de la Igualdad: 

 Acceso y mantenimiento en el Empleo en condiciones de igualdad. Luz Martínez Ten. 

Secretaria de Mujer y Políticas Públicas de la Federación de Empleados y Empleadas 

Públicas de UGT. 

 La Conciliación y Corresponsabilidad como medidas para la igualdad efectiva. María 

Pazos Morán, Investigadora sobre economía, políticas públicas y sistemas de bienestar. 

Activista social y feminista. Coportavoz de la PPIINA (Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles de Nacimiento y Adopción). 



 

 
 

 

 Violencia de Género y promoción del Buen Trato. Nuria Coronado. Periodista Experta 

en Violencia de Género.  

 

12.20 horas. Descanso-Café. 

12:40 a 14:00 horas. Grupos-Monográficos de Encuentro y Trabajo de elaboración de 

propuestas de acción para la transformación de desigualdades (dinamizados por profesionales 

del Espacio Mujer Madrid EMMA) en torno a los siguientes Ejes de Acción: 

 Propuestas de acción para la mejora en el acceso al empleo y la promoción de la igualdad 

en el ámbito laboral. 

 Medidas para el impulso de la conciliación y la corresponsabilidad.  

 Prevención de violencias de género e impulso del Buen Trato en la vida cotidiana y en el 

entorno social. 

 Propuestas para el autocuidado y el empoderamiento de las mujeres. 

 

14:00 horas. Puesta en común de MANIEFIESTOS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN de los grupos de 

trabajo. 

 

14:30. Comida-Cóctel en el Espacio Mujer Madrid EMMA, elaborado por la Escuela de Hostelería 

del Sur, Fundación José María de Llanos.  

 

15:30 horas. Celebración de recital de poesía y música "ConciertosVersos", por Beatriz Ortiz y 

María Pámpanas.  

 

16:00 horas: Agradecimientos y Cierre de Encuentro- Jornada. 

 

 

 

 

 

 


