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Madrid, 30 de septiembre de 2019
Patio Central de "La Casa Encendida"

12:30-13:45h.

Ronda de Valencia 2, Madrid

8:30-9:00h.

Acreditación de participantes.

9:00-9:30h.

Inauguración Jornada: ºEl reto de la corresponsabilidadº.
• D.• Ana Isabel Lima, Secretaria de Estado de Servicios Sociales
en Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
• D. 1 Ascensión Iglesias, presidenta de UNAF.

9:30-10:30h.

10:30-11:30h.

Organiza
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Presenta y modera: D.• carmen Flores, presidenta de la Federación de
Asociaciones de Madres Solteras, vicepresidenta de UNAF.
13:45-15:lSh.
15:15-16:30h.

Presentación Informe UNAF: "Políticas de Conciliación
de la vida laboral, personal y familiar en la Unión
Europeaº.
• D. 1 Inés Campillo, investigadora del Informe UNAF, doctora
en Sociología, especializada en sociología de las familias,
cuidados, relaciones de género y política social comparada.
Profesora de UDIMA
Presenta y modera: D.• María Ángeles Ruiz-Tagle, presidenta de
la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas "Consuelo Berges",
tesorera de UNAF.
Mesa UE: º¿Qué aporta a las familias europeas la nueva
Directiva UE sobre conciliación de vida laboral, familiar
y personal?°.
• D. Pascual Martínez, especialista en políticas públicas con
perspectiva de género en COFACE - FAMILIES EUROPE.
Presenta y modera: D.• Elvira Méndez, directora de la Asociación
Salud y Familia, vocal de UNAF.

11:30-12:00h.

Pausa-café.

12:00-12:30h.

Intervención: D.1 Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno y Ministra
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

*La jornada contará durante todo el desarrollo con un
programa de ludoteca y servicio de cuidado de
menores para facilitar la asistencia de las personas
participantes en la misma.

Mesa-debate: ºDerecho y responsabilidad sobre los cuidados:
permisos y acuerdos para la conciliación de las familiasº.
D.• Irene Lapuerta, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especializada
en Políticas familiares, el mercado de trabajo y desigualdades de género, UPN.
• D. Octavio Salazar, jurista especializado en nuevas masculinidades y
miembro de la Red de Hombres por la Igualdad.
• D. Raúl Riesco Roche, Subsecretario del Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social.

Pausa-comida.
Mesa-debate: ºCorresponsabilidad institucional con las familias a
través de red de servicios de cuidadosº.
• D.• Mariví Monteserin, alcaldesa de Avilés. Experiencia de servicios municipales
innovadores para conciliación.
• D.• Marta Higueras, portavoz de grupo municipal y ex concejala del
Ayuntamiento de Madrid, responsable del nuevo modelo de red de
de escuelas infantiles municipales de Madrid 2015-2019.
• D.• Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales. Experiencia del
Gobierno Vasco en servicios de atención a mayores y dependientes.
Presenta y modera: D. 1 Yolanda Besteira presidenta de la Federación
Mujeres Progresistas, miembro de UNAF.

16:30-17:lSh.

Conferencia-debate: ºPrestaciones económicas para el apoyo a
las familias y la lucha contra la desigualdadº.
• D. Pau Mari Klose, ex alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza
Infantil en España, doctor en Sociología y diputado socialista.
Presenta y modera: D.• Paz Casillas, directora de la Fundación Atenea,
vocal de UNAF.

17:15-17:45h.

Clausura Jornada: ºImpulso público en el camino a la
corresponsabilidadº.
• D.• Amaia Echevarría, directora de UNAF.
• D.1 Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas,
secretaria general de UNAF.

