Conclusiones

«IGUALDAD, CORRESPONSABILIDAD Y
CONCILIACIÓN EN LOS JÓVENES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID»
Miércoles, 24 de mayo de 2017, de 10:00 a 13:00 h
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente, 4, 5.ª planta

El presente acto marca el cierre del ciclo de jornadas que, sobre igualdad,
corresponsabilidad y conciliación, ha desarrollado ARHOE en colaboración con la
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
Esta acción, dirigida a los estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado
Superior, ha tenido por objetivo sensibilizar acerca de la necesidad de
promover cambios para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la
corresponsabilidad, así como mayores cotas de conciliación de la vida laboral y
personal, con el objeto de facilitar el desarrollo integral y el bienestar de las
personas y, por ende, de la sociedad.
En esta jornada, por una parte, se expondrán las conclusiones extraídas de las
referidas jornadas, donde los expertos que han colaborado en el desarrollo de
los talleres aportarán su visión particular y debatirán sobre la temática.
Asimismo, se contará con la participación de personas referentes en materia de
igualdad y juventud.

Con la colaboración del

Programa
09:30 h

Recepción de asistentes

10:00 h

Inauguración
D. Fernando Chacón. Decano-Presidente del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid
D. José Luis Casero. Presidente de ARHOE
D. Carlos Izquierdo. Consejero de Políticas Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid

10:15 h

Mesa «Jóvenes, igualdad y corresponsabilidad:
nuestra visión»
D. Javier de Domingo. Psicólogo y fundador de
#siloshombreshablasen
D.ª Usúe Madinaveitia. Fundadora de #mamiconcilia y
#papiconcilia
D. David Kaplún. Consultor asociado de AHIGE
D. Pablo Macías. Cocreador del estudio Cuatro Tuercas, de la
colección de cuentos «Érase dos veces» y de la marca Prepapá

11:15 h

Ponencia «Jóvenes, estereotipos de género y el papel
de la comunicación»
D.ª Isabel Mastrodoménico Lizarazo. Fundadora y directora de
Agencia Comunicación y Género

12:00 h

Ponencia «Jóvenes, igualdad y acción: observatorio
para la igualdad de género y corresponsabilidad en
la juventud»
D.ª Gema de Pablo. Psicóloga colegiada. Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid

12:45 h

El poema de Mario Sánchez

13:00 h

Cierre de la jornada

Modera:

D. Mariano Ruipérez. Psicólogo y director del programa - ARHOE

Aforo limitado. SRC: info@horariosenespana.com

