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POBLACIÓN PROVINCIA

Enviar esta solicitud de inscripción
debidamente cumplimentada, junto con
el justificante de pago, a la sede de la
organización (fax: [34] 985 18 16 36)

APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN C.P.

OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD

CENTRO MUNICIPAL DE LA ARENA
Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón
Tfno.: [34] 985 18 16 27
oficinaigualdad@gijon.es

Solicitud de inscripción
20 años de políticas de igualdad en las ciudades españolas

Información
20 años de políticas de igualdad en las ciudades españolas

• Enviar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada a la sede de la organización junto con el justificante
de pago, al fax: 985 18 16 36 o por correo electrónico a oficinaigualdad@gijon.es.

• Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de recepción. En caso de no quedar plaza, se efectuará la devolución
del importe de la matrícula. No se contemplará ningún otro caso de devolución de la matrícula.

• El plazo de inscripción se iniciará el 1 de junio y finalizará el 30 de junio de 2006.

• La organización facilitará información sobre alojamiento según las condiciones que se recogen en la hoja adjunta.

• El precio de inscripción será de 70 euros. Las y los estudiantes de universidad tendrán un descuento del 50% previa
presentación del carnet universitario.

• Los derechos de matrícula deberán ser abonados mediante transferencia bancaria a:
CAJASTUR, cuenta n.º 2048 0004 09 0420000077, indicando en el recibo «inscripción en la Escuela Rosario Acuña».

• En caso de que para alguno de los talleres haya más solicitudes que plazas disponibles se procederá a seleccionar
éstas, teniendo en cuenta el puesto de trabajo o cargo que desarrolla actualmente el solicitante.

TALLER 1 TALLER 2

Puesto de trabajo actual/cargo

Seleccione taller:

20 años de políticas de igualdad
en las ciudades españolas

11, 12, 13, 14 de julio de 2006. Gijón, 2006

Cyandiseño [Juan Jareño]. Gráficas Ápel. D.L. AS-2813/2006

20 años de políticas de igualdad
en las ciudades españolas

11, 12, 13, 14 de julio de 2006. Gijón, 2006

Jornadas dedicadas a estudiar las políticas en materia de Igualdad de Oportunidades que desde hace 20 años
desarrollan los ayuntamientos de nuestro país.

«Programa Nuevos  Usos  Sociales  del Tiempo», Ayuntamiento de Barcelona

Pausa

«Programa Por Igual», Ayuntamiento de Fuenlabrada

«Los Pactos Locales por la Conciliación», Ayuntamiento de Tolosa

Debate

11/07/2006 [MARTES]

13/07/2006 [JUEVES]

12/07/2006 [MIÉRCOLES]

14/07/2006 [VIERNES]

La participación de las mujeres en la vida pública

Conciliación de vida personal y laboral:
los nuevos usos del tiempo

Estrategias de participación desarrolladas por el Ayuntamiento de Córdoba

Pausa

«Red de Escuelas de Empoderamiento de Mujeres», Ayuntamiento de Basauri

«El asociacionismo como instrumento eficaz hacia el empoderamiento», Ayuntamiento de Málaga

Debate

Acto de clausura

20 años de políticas de igualdad
en las ciudades españolas

Acreditaciones

Inauguración de las jornadas

Conferencia «20 años de políticas de igualdad» por Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón y
Dulce Gallego Canteli, Concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón

«Género y liderazgo», por Rosa Escapa

«Conquistar la igualdad: género y educación hoy», por Marina Subirats

10:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

12:30 h.

13:30 a 14:00 h.

Educar para la igualdad

TALLER 1
«Diseño de estrategias para la intervención en educación desde el ámbito municipal».

Dirigido por Marina Subirats

TALLER 2
«Aprendiendo a ser líderes. Propuestas para la actuación». Dirigido por Rosa Escapa

16:00 a 18:30 h.

10:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

12:30 h.

13:30 a 14:00 h.

«Programa Educar para la Igualdad», Ayuntamiento de Gijón

Pausa

«Programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en el medio educativo», Ayuntamiento de Albacete

«Programa Crecer en Igualdad», Ayuntamiento de Getafe

Debate

10:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

12:30 h.

13:30 a 14:00 h.

14:00 h.

16:00 h.

16:30 h.

17:00 h.

18:00 h.

En estas Jornadas se mostrarán las trayectorias y buenas prácticas de los ayuntamientos participantes en torno
a 3 ejes. Los programas de cada eje serán presentados por la concejala o concejal responsable y por el personal
técnico encargado de su gestión.

EJE I

EJE II EJE III

TALLER 1
«Diseño de estrategias para la intervención en educación desde el ámbito municipal».

Dirigido por Marina Subirats

TALLER 2
«Aprendiendo a ser líderes. Propuestas para la actuación». Dirigido por Rosa Escapa

16:00 a 18:30 h.


