II Jornada de Testimonios por la
CONCILIACIÓN y la CORRESPONSABILIDAD
Jueves, 21 de marzo de 2019, de 9:30 a 12:00 h

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Cuesta de San Vicente, 4, 5.ª planta

Con motivo del Día Nacional de la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la
Corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares —aprobado por el
Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2018—, el principal objetivo con esta jornada es
hacer un llamamiento para que estos derechos, que deberían ser fundamentales para todas
las personas, vayan acompañados de medidas efectivas por parte de todos los agentes
implicados. El propósito, además, es poner en valor la importancia de las políticas de
conciliación y flexibilidad horaria para mejorar el bienestar de las personas —lo que redunda
en una mayor productividad en las organizaciones—, y seguir avanzando en un modelo de
sociedad de roles compartidos que favorezca la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral, y la corresponsabilidad.
Asimismo, a través de la firma del Manifiesto por la Conciliación y la Corresponsabilidad se
reivindicará la adopción de un compromiso firme que se traduzca en medidas reales, por
parte de instituciones y empresas, para hacer posible una conciliación corresponsable que
favorezca la igualdad entre mujeres y hombres, y mejore la calidad de vida de las
personas.

Organiza

Participan

----

Programa
9:30 Inauguración
Paula Gómez-Angulo. Directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Luis Picazo. Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
José Luis Casero. Presidente de ARHOE

10:00 Testimonios
Eduardo Abad. Presidente de UPTA
Silvia Álava. Psicóloga y escritora
Fermín Albaladejo. Vicepresidente de ATA
Ángeles Alcázar. Directora del Observatorio Generacciona
Elena Blasco Martín. Secretaria de Mujeres e Igualdad de CC.OO.
Miguel Borra. Presidente de CSIF
Alfredo Dagnino. Vicepresidente de la Fundación Independiente
Carmen García. Presidenta de la Fundación Woman´s Week
Isabel García-Zarza. Jefa de Nacional y Sociedad en Yo Dona
María Gómez del Pozuelo. CEO de Womenalia
Hernando Gutiérrez. Gerente de IFMA España
Gloria Lomana. Escritora y periodista
Javier Montaña. Responsable de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud de Reale
Joaquín Pérez da Silva. Secretario general de USO
Gonzalo Pino. Secretario de Política Sindical de UGT
Sergio Rodríguez. Presidente de Pfizer
Ángel Javier Vicente. Vicepresidente de DCH-Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano

12:00 Firma del Manifiesto por la Conciliación y la Corresponsabilidad

Se ruega confirmación: 91 703 42 65  info@horariosenespana.com

