V DESAYUNO PRACTICA LA IGUALDAD, MARCA LA DIFERENCIA:
EMPRESAS QUE CUIDAN: PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD
MIÉRCOLES, 17 de FEBRERO a las 10:00h
+ADELANTE,
impulsado por
Fundación
Cepaim está
financiado por el
Fondo Social
Europeo dentro de
la segunda
convocatoria para
la selección de
operaciones en el
marco del
Programa
Operativo de
Inclusión Social y
Economía Social y
cofinanciado por
el Ministerio de
Derechos Sociales
y Agenda 2030,
vía IRPF.

Objetivos

Metodología

Objetivo general: Divulgar conocimiento, buenas prácticas y experiencias empresariales en
relación a la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.
Objetivos específicos:
1.
Dar a conocer el Programa +Adelante y los servicios que se ofrecen a las empresas, así
como futuras acciones (campaña, otros desayunos, asesorías en cada territorio, etc.).
2.
Dar información a las empresas y entidades participantes de la ampliación y distribución
de los permisos de paternidad.
3.
Exponer buenas prácticas empresariales de la implementación de los permisos de
paternidad.
4.
Proporcionar información a las empresas y entidades de los beneficios de la equiparación
de los permisos de ambos progenitores.
5.
Generar un espacio a las empresas participantes donde exponer sus inquietudes y resolver
dudas respecto a la temática abordada.

Dirigido a:

Contenidos

Empresas y
organizaciones de
cualquier sector y/o
tamaño interesadas en
conocer buenas
prácticas en permisos de
paternidad y
maternidad.

Bienvenida y Presentación del Programa +ADELANTE y del Desayuno virtual.
Javier Pérez Cepero. Coordinador Autonómico para Andalucía y Ceuta de la Fundación Cepaim.
Ana Fdez - Salguero Mejías. Responsable Servicio Asesoría en igualdad, gestión de la diversidad y
no discriminación a organizaciones de la Fundación Cepaim.

Información e
inscripciones

Novedades del Real Decreto 6/2019 con relación a los permisos de paternidad. Equiparación,
trampas y beneficios para las empresas. Teresa Jurado-Guerrero. Socióloga, profesora titular de la
UNED y experta en conciliación, mercado laboral y políticas familiares y de igualdad
Espacio de buenas prácticas empresariales. Modera: Teresa Gómez Rasco. Técnica del Servicio
Asesoría en igualdad, gestión de la diversidad y no discriminación a organizaciones.
• Coop57. Adrían Battaglia Díaz. Coordinador Secretaría Técnica de la sección de Madrid
• CONSUM, S. COOP. V. María Esteve Royo. Técnica de Comunicación y Atención Social.
Departamento de Personal.

FINANCIAN:

Jornada participativa que
contribuya al intercambio
de ideas y propuestas.

Debate sobre la conciliación y corresponsabilidad de las empresas en tiempos de Covid-19.
Valentina Longo. Investigadora- Área de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Cepaim

Es necesaria la inscripción
previa.
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/GRSaDZo
cZDJD4mjJ7
Correo electrónico:
empresasadelantehuelva
@cepaim.org
Teléfono: 673 393 413

#EMPRESASADELANTE
#PRACTICALAIGUALDAD

