Encuentro 11 de MARZO
CONCILIACIÓN y CORRESPONSABILIDAD
#YOCONCILIO #YONORENUNCIO
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO de MÁLAGA
ORGANIZA EL ÁREA DE IGUALDAD DE LA MUJER
CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Con la Participación y COLABORACIÓN de:
Macarena Regueira Presidenta de AMUPEMA
BONITACITA Fotografía
RESTAURANTE VINO MÍO

Damos un primer paso de muchos que vendrán para que la
conciliación en este país sea una realidad para TODOS.
Trabajadores, empresarios, autónomos, hombres, mujeres,
padres, madres, queremos conciliar.
Para hablar sobre este tema tan importante en nuestra
sociedad y a la vez , recientemente puesto encima de la
mesa por los medios y colectivos de mujeres, El Área de
Igualdad de La Mujer y La Extraña Oficina con Lena Bu al
frente, hicieron posible unas jornadas muy completas y
llenas de testimonios donde pretendimos y conseguimos
sin duda alguna, SENTAR BASES y darnos cuenta de la
NECESIDAD de revisar las ESCALAS DE VALORES de nuestra
sociedad.
Entender que el ámbito familiar y la crianza y educación
de los hijos, es RESPONSABILIDAD DE TODOS y TODAS y
fundamental PARA UN FUTURO MEJOR donde MUJERES Y HOMBRES
en CORRESPONSABILIDAD, CONCILIEN sus partes
profesionales, personales y familiares para que la
IGUALDAD SEA una realidad y el conjunto de un país se
beneficie de ello.

Las palabras clave del encuentro fueron COMPARTIR,

EMPRENDER, CREATIVIDAD, UNIÓN, CONCIENCIACIÓN, ELECCIÓN;
y se pusieron encima de la mesa muchas realidades y
circunstancias diversas.
La asistencia por la mañana fue de menos a más. Abrimos
las jornadas con unas 100 personas presentes, y
obviamente a lo largo de la mañana fue yendo y viniendo
gente. Por supuesto Nuestra primera invitada Laura Baena
por ser la más mediática generó más expectación. El
grupo de trabajo a lo largo del día de media fueron unas
50/ 80 personas de los cuales el 80% eran mujeres entre
35 y 50 años mayoritariamente. Muchas de ellas
emprendedoras y madres.

LAURA BAENA Fundadora DEL CLUB
MALASMADRES y promotora del movimiento
#YOCONCILIO #YONORENUNCIO
Hizo una exposición de la realidad de las mujeres
empresarias a través de su historia y nos contó como
encontró ella el camino emprendiendo su propio negocio
on linee a través del MARKETING Y LA PUBLICIDAD Een
Redes Sociales. Describió la realidad de las familias de
mujeres profesionales que se encuentran en un momento de
dificultad real a la hora de competir en el mercado ya

ala vez afrontar una crianza amorosa en sus familias,
intentando no renunciar a nada.

Una generación d mujeres independientes, creativas y
exitosas que no obstante todavía tienen todas las
pelotas en el aire con mucho esfuerzo.

LUIS JIMÉNEZ DIRECTOR DE ESCUELA ANDALUSÍ

realizó un análisis de los actuales paradigmas de
nuestra sociedad y planteó el actual modelo laboral y de
compromiso, donde el consumismo y la rentabilidad, y la
productividad se ha hecho dueño de nuestro tiempo y de
nuestra energía así como de todos los condicionantes que
este modelo de sistema ocasionan a la FELICIDAD y
REALIZACIÓN de las personas.
En un mundo que cada vez es más COMPETITIVO y VELOZ y
donde los aspectos más HUMANOS y ESPIRITUALES DEL SER
HUMANO han sido obviados en pos de un mundo
mercantilista, frío y deshumanizado. Como Director de
ESCUELA ANDALUSÍ y Terapeuta hizo un análisis humanista
y existencial de la realidad que vivimos, y nos dejó una
pregunta importante. ¿Concilias contigo mismo?

MARIVÍ FERNÁNDEZ

abrió el debate y puso los
micrófonos a volar y se generó el encuentro entre
empresarias, familias y todo tipo de modelos de hombres
y mujeres de todas las edades y condiciones. Como
especialista en COACH EMPRESARIAL y en su incansable
labor de conciliar a las empresas con sus trabajadores
en su labor de crear EMPRESAS CON ALMA, Mariví nos
permitió encontrar un espacio donde hablar de SUEÑOS,
ASPIRACIONES, REINVINDICACIONES y POSIBLES SOLUCIONES
que entre todos planteamos.

Después hicimos un encuentro en la comida con todos los
participantes y personal del Área así como los
colaboradores de La Extraña Oficina como BONITACITA
FOTOGRAFÍA que nos hizo toda la cobertura del evento.

Por la tarde comenzamos con un taller EL ARTE DE TEJER

CON CORAZÓN de Pilar Polo muy divertido y entretenido
para abrir boca donde los asistentes se ENREDARON
literalmente con hijo de tejer como SÍMBOLO de que
necesitamos unos de otros para realizarnos y encontrar
nuestro lugar en el mundo, porque todos estamos
conectados.

Es necesaria la COOPERACIÓN, EL ASOCIACIONISMO y LAS
REDES SOCIALES para alcanzar nuestras metas. Son
herramientas útiles y maravillosas para acercarnos a
otras realidades, aprender y formarnos.
Hay muchos modelos diferentes y cada uno ha de encontrar
la solución esperando que nuestro sistema encuentre
fórmulas para hacer esto accesible para todas las
familias.

PEDRITA PARKER

puso la nota más divertida del

Encuentro contándonos su experiencia de VIDA como JOVEN
EMPRESARIA CREATIVA E ILUSTRADORA que después de
formarse en España y de trabajar en el extranjero,
decidió volver y no conseguía un trabajo donde pudiera
realizarse y crecer en el respeto a su profesión y a su
estilo de vida. Ella con su pareja conforman el equipos
e trabajo de Pedrita Parker y plantean tener familia.
Nos contó la realidad de como EMPRENDER un negocio
creando una nueva manera de trabajar fuera de todos los
estándares que existen en el mercado. Lo hacen con mucha
pasión pero obviamente sin horarios ni ningún tipo de
límite entre al vida personal y laboral. Y ellos mismos
se cuestionan en el caso de tener hijos, como poder
conciliar este estilo de vida con el hecho de formar una
familia.

Lena Bu

cerró el día de actividades con una charla

concierto donde…pues donde pude contaros mi realidad
como artista, empresaria y madre.

Encuentro de Mujeres Emprendedoras que a través de las

Redes Sociales e Internet, han creado un modelo de
negocio sostenible, que además permite la conciliación y
el compromiso social, haciendo visible el papel de la
mujer en la sociedad de manera transversal.
Este encuentro consigue reunir a un grupo representativo
de mujeres exitosas, que tienen un testimonio que dar.
Un mensaje positivo y una opción real de vida y de
negocio más humano y creativo y al alcance de todas.
Actualmente podemos demostrar que se ha abierto una
puerta a través de las Redes Sociales que permite una
opción de salida laboral que concilia profesión, familia
y compromiso social.
Queremos poder expresarnos como mujeres libres,
independientes, creativas, grandes profesionales que
eligen compatibilizar su realización personal, familiar
y laboral en equilibrio, sin renunciara a nada.
El modelo actual de conciliación ha quedado demostrado
que no funciona. Gracias a esta alternativa se abre una
ventana que rompe el techo de cristal que impide el
acceso a las mujeres a puestos de más responsabilidad
permitiendo además que podamos ser dueñas y creadoras de
nuestros propios universos.
Esta nueva realidad, ha sido posible gracias a la
aparición de internet, donde la mujer ha tomando su
espacio y ha conseguido en los últimos años que la

brecha de género en el área digital desaparezca.
Sin duda es en las redes sociales donde se ha hecho más
evidente este avance, siendo las mujeres las usuarias
mayoritarias en muchas de estas plataformas.
Un ejemplo de este modelo es el proyecto de la malagueña
Laura Baena, Fundadora del Club de las Malas Madres. Que
además lanza la iniciativa YO NO RENUNCIO YO CONCILIO
que pretende presentar una propuesta de reforma de Ley
para cambiar la actual Ley y facilitar la conciliación
en nuestra sociedad. Se detalla más abajo en qué
consiste este iniciativa.
Convencidas de que existe esta necesidad, queremos
ponerla en evidencia y dar difusión a este tipo de
iniciativas, con el apoyo del Área de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, Ciudad
alternativa en constante evolución y que ya cuenta con
una plataforma de blogueras que ha empezado a reflejar
esta realidad social.
Facilitando un encuentro real donde estas mujeres puedan
reconocerse, y entender que somos muchas y que mediante
la creación de redes y networking podemos consolidar
esta alternativa que queremos que quede consolidada tras
este primer evento.

OBJETIVOS
Este proyecto quiere favorecer los siguiente puntos:

a) Ofrecer una alternativa de salida de empleo y de
emprendimiento empresarial, no solamente para mujeres que deseen
formar una familia, o mujeres jóvenes que buscan trabajo, sino
también como una opción maravillosa para aquéllas mujeres con
personas a su cargo, con movilidad reducida, o cualquier otra
circunstancia que no les permita acceder en igualdad de
condiciones al mercado laboral. b) Corresponsabilidad

b) Visibilización de la mujer desde otra óptica. Este modelo
permite desarrollar en toda su plenitud nuestra visión de la
vida y de los negocios así como implantar valores más femeninos
y reflejar nuestros universos personales favoreciendo el
Empoderamiento de la Mujer.

c) Conciliación de la Vida personal, familiar y profesional.Para
poder afrontar la maternidad llegado el momento de manera
responsable y amorosa, favoreciendo además la Igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer el networking y el Asociacionismo entre mujeres
que están despuntando en este sector y pueden generar un
movimiento que empuje a otras mujeres a sumarse a esta nueva
forma de desarrollarse en el mercado laboral.

e) Potenciar el uso de las nuevas tecnologías. INternet y Redes
Sociales.
Lo haremos a través de unas jornadas completas que incluyen
actividades artísticas y culturales, utilizando espacios de
nuestra ciudad, que hace de anfitriona inmejorable, generando
este encuentro para todas y todos los malagueños que quieran
conocer a nuestras invitadas , y lo haremos de manera divertida,
sincera y comprometida.

AGENDA
9:00 Presentación a cargo de Lena Bu
y del Área de Igualdad.
9:30 CHARLA CONFERENCIA
LAURA BAENA "SOY MALA MADRE Y QUÉ?
"YOCONCILIO" "YONOREUNUNCIO"
10:30 CHARLA CONFERENCIA
ASUN PARRA: La nueva era emprendedora: "Cómo crear el
proyecto de tus sueños, usando el poder del internet "
11:30 VIDEO PROYECCIÓN "UNIVERSOS FEMENINOS"
12:00 TALLER DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MARIVÍ FERNÁNDEZ MARTÏN "Empresas con Alma"
El amor como forma de conciliación
13:00 MACARENA REGUEIRA Presidenta de MUPEMA
(Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga)
17:30 CHARLA CONFERENCIA de PEDRITA PARKER
18:30 CONCIERTO LENA BU

