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Área de Igualdad de Oportunidades

BLOGUEROS Y BLOGUEROS NACIONALES
HABLAN MAÑANA SOBRE CONCILIACIÓN EN
MÁLAGA
El encuentro se inaugura a las 10:00 h. en el Museo Carmen
Thyssen
10/03/2017.- Mañana sábado 11 de marzo a las 10:00 h. se inaugura las
ConciliaMálaga en el Museo Carmen Thyssen. Este es encuentro sobre
conciliación y corresponsabilidad en el que blogueras y blogueros nacionales
se darán cita para hablar y debatir, entre otros temas, sobre educación,
trabajo, emprendimiento y familia.
Está organizado por el Área de Igualdad y forma parte de las actividades
programadas con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer. Su objetivo es convertirse en un punto de encuentro a través del
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con un denominador
común: la familia y la conciliación.
Mónica de la Fuente (@madresfera), Loreto Prados (@minubeceleste), Usúe
Madinaveitia (@mamiconcilia), Daniela Dávila (@papasehijos), Catalina
Echeverry (@mamatambiensabe), Joaquín Montaner (@2y6son8) o Daniel
Benavides(@Tdenaranja), son algunos de las blogueras y blogueros que
participarán. Reivindicarán la importancia de la conciliación de la vida familiar,
laboral y personal y de la corresponsabilidad de la sociedad, para lo es
necesario el paso de previo de fomentar la igualdad en las empresas y la
implicación de las instituciones en los servicios de cuidados.
La ponencia marco correrá a cargo de la Plataforma PPiiNA: Plataforma por los
Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, (@PPiiNA) que
reivindica la ruptura con los roles tradicionales que asocian el cuidado con las
mujeres.
ConciliaMálaga se desarrollará hasta las 14:00 h. Aquellas personas que lo
deseen podrán llevar a sus hijos a la ludoteca gratuita que se ofrece en las
instalaciones de Mahatma Showroom, previa inscripción, ya que las plazas son
limitadas.

PROGRAMA
9.30 a
10.00
www.malaga.eu

Acreditación
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10.00 a
10.15

Inauguración

10.15 a
10.30

PONENCIA MARCO
Plataforma PPiiNA @PPiiNA Twitter 3.008. Facebook
1.084
Reivindica la ruptura con los roles tradicionales que
asocian las tareas de cuidado familiar con las
mujeres. Queremos que cada progenitor/a tenga
igual derecho independientemente de su sexo,
opción/orientación sexual o cualquier otra
situación.

10.30 a
11.00

MATERNIDAD,
BUSINESS

EMPRENDIMIENTO

Y

SLOW

Mónica de la Fuente
@madresfera Twitter Conciliación.
La
problemática
de
ser
32,7 K. Facebook madre/trabajadora. Madresfera: Es la mayor
14.906
plataforma de blogs de familia (padres y madres) en
castellano con más de 3800 blogs de todo el mundo.
11.00 a Loreto
Prados LA CONCILIACION LABORAL EN FAMILIAS CON
11.30
@minubeceleste
PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: MITO O
Twitter 200. Facebook REALIDAD
500.

11.30 a Usúe
Madinaveitia PLATAFORMA MAMICONCILIA
12.00
@mamiconcilia
Twitter
3.176. “Plataforma con el fin de dar cabida a todo tipo de
Facebook 1.017
testimonios sobre conciliación, más allá del género,
profesión, cargo o situación familiar”.
#mamiconcilia es un movimiento surgido de forma
espontánea a partir del lanzamiento del ebook del
mismo nombre que recoge los testimonios sobre
conciliación de 27 mujeres directivas y el marido de
una de ellas, del sector de la comunicación, el
marketing y la publicidad.
12.00 a
12.30
www.malaga.eu

NETWORKING CAFE
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12.30 a
13.30

Mesa Redonda: CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR
Daniela
Dávila
@papasehijos
Twitter
35,1
K.
Facebook 16.326

Papás e hijos busca crear un espacio de encuentro
en este mundo sin fronteras, en el que papás y
mamás podamos conectar nuestras ideas,
experiencias e inquietudes sobre el mundo en el
que crecen nuestros hij@s.

Catalina
Echeverry
@mamatambiensabe Soy Catalina -otra madre a quien la maternidad
Twitter
17,4
K. cambió por completo; apasionada, reinvindicativa y
Facebook 6.139
amante de los viajes y la vida en familia. Aquí en mi
blog, mis experiencias y reflexiones sobre crianza y
maternidad en la era digital, porque como suelo
decir: ser madre no es fácil, pero se aprende.
13.30 a
14.00

LA FIGURA DEL PADRE EN LA CRIANZA DEL NIÑO

Joaquim Montaner
@2y6son8
Twitter
1.868.
Facebook Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad
2.378.
de una forma diferente a como lo hicieron sus
progenitores:
con
mayor
implicación,
Daniel
Benavides responsabilidad y apego.
@Tdenaranja Twitter
2.174. Facebook 538

www.malaga.eu
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