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Encuentro – Networking: Concilia Málaga
Concilia Málaga es un evento – jornada - networking a celebrar el próximo sábado 11 de marzo de 2017,
en las instalaciones del Museo Carmen Thyssen donde se reunirán blogueras y blogueros nacionales cuyos
objetivos son promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Cultura, conciliación, educación, trabajo, sociedad, emprendimiento,…serán los temas de las ponencias y mesa
redonda del encuentro, con el denominador común de la familia y la conciliación.
La incorporación de la mujer al mundo laboral, las exigencias de la sociedad hacia las mujeres para estar
siempre perfectas, el aumento de familias monomarentales y monoparentales, la redefinición de la figura del
padre tradicional y la búsqueda de nuevos modelos de masculinidad… están dando lugar a la aparición de este
tipo de movimientos en forma de bloggers donde, por un lado se intenta reflexionar sobre los nuevos modelos de
familia, inculcar nuevos valores, educar y cambiar el estilo de familia tradicional y por otro lado y gracias a las
nuevas tecnologías, compartir las experiencias de forma que seamos conscientes de lo que está pasando y
tengamos nuevos modelos para facilitar la conciliación de toda la familia.

Objetivo:
Concilia Málaga es un punto de encuentro a través del intercambio de conocimientos, ideas y experiencias
con un denominador común: la familia y la conciliación. En dicho encuentro se quiere reivindicar la
importancia de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y de la corresponsabilidad de la
sociedad. Para ello es esencial fomentar la igualdad en las empresas, y la implicación de las instituciones
públicas en los servicios de cuidados.

Público objetivo:
Profesionales, Padres, madres, bloggers., Estudiantes, etc.

Lugar:
Auditorio Museo Carmen Thyssen

Horario:
9.30 a 14.00h.

Ludoteca Gratuita (plazas limitadas)

PROGRAMA
9.30 a 10.00 Acreditación
10.00 Concilia Málaga:

Inauguración

D. Julio Andrade Ruiz, Concejal del Área de Igualdad de Oportunidades, del l Ayuntamiento de Málaga.
10.00 a 10.30 Concilia Málaga:

PONENCIA MARCO.

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

Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. Corresponsabilidad
para lograr la igualdad real.

10.30 a 11.00 Concilia Málaga:

MATERNIDAD, EMPRENDIMIENTO Y

SLOW BUSINESS.
Mónica de la Fuente @madresfera Twitter 32,7 K. Facebook 14.906
“Nos dedicamos a recopilar y reunir, primero en torno a un ranking y ahora en una plataforma, blogs de todo tipo,
ideología y condición pero con un elemento común: los niños, las niñas y sus cosas”.
Conciliación. La problemática de ser madre/trabajadora. Madresfera: Es la mayor
plataforma de blogs de familia (padres y madres) en castellano con más de 3800 blogs de todo el
mundo en el que se fomentan de manera activa los siguientes valores: la educación en igualdad y
contra estereotipos sexistas, la corresponsabilidad y conciliación empezando desde el mismo
equipo, padres y madres que trabajamos desde nuestras casas en los horarios más compatibles
con las familias. De todos sus canales, blog, revista, podcast y canal de Youtube se fomenta de
manera intensiva este mensaje a más de 10 millones de usuarios/as de toda la comunidad.

LA CONCILIACION EN FAMILIAS
CON PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: MITO O
REALIDAD.
11.00 a 11.30 Concilia Málaga:

Loreto Prados @minubeceleste Twitter 200. Facebook 500.
Soy Loreto, mamá de Rodrigo. Desde su nacimiento han crecido mis ganas de aprender y crear.
Gracias a él nace mi nube celeste, un blog personal creado para compartir muchas cosas que me gustan: me
apasiona la decoración, la cocina, las manualidades, el DIY y descubrir lugares y sitios para compartir con los
peques en mi ciudad, Granada.

“La socialización es la integración plena, el momento en el que la persona con discapacidad
comparte y participa de la sociedad en la que vive en igualdad de oportunidades.

11.30 a 12.00 Concilia Málaga:

PLATAFORMA MAMICONCILIA.

Usúe Madinaveitia @mamiconcilia Twitter 3.176. Facebook 1.017
“Plataforma con el fin de dar cabida a todo tipo de 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 28 mujeres directivas (27 y el
marido de una de ellas), del sector de la comunicación, el marketing y la publicidad.

12.00 a 12.30 Concilia Málaga :

NETWORKING CAFE.

Networking café. (Actividad de intercambio y relación entre participantes y ponentes).

12.30 a 13.30 Concilia Málaga :

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR.

Mesa Redonda: Compartiendo experiencias desde el punto de vista personal
Daniela Dávila @papasehijos Twitter 35,1 K. Facebook 16.326
Papás e hijos buscan 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.
Editado por Daniela Dávila, conocida por muchos como la mamá de... y feliz de serlo.

Catalina Echeverry @mamatambiensabe Twitter 17,4 K. Facebook 6.139
Soy Catalina - otra madre a quien la maternidad cambió por completo; apasionada, reivindicativa y amante 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. Feliz de tenerte por aquí

13.30 a 14.00 Concilia Málaga:

LA FIGURA DEL PADRE EN LA

CRIANZA DEL NIÑO.
Joaquim Montaner @2y6son8 Twitter 1.868. Facebook 2.378.
Tipos normales hablando de paternidad.

Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo
hicieron sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego.

Daniel Benavides @Tdenaranja Twitter 2.174. Facebook 538
Ser padre no es dar apoyo, no es ayudar. Un padre debe implicarse tanto en la educación y crianza como una
madre. Los hombres debemos involucrarnos desde el primer segundo.

Clausura. Con Papás Blogueros. Viven la paternidad de una forma diferente a como lo
hicieron sus progenitores: con mayor implicación, responsabilidad y apego.

Ponentes:
Plataforma PPiiNA.

Madresfera.

PapasBlogueros.

Mi nube celeste. Mamá también sabe. Papas e hijos.

Mamiconcilia.

