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“La capacidad de una persona, si se desarrolla sin miedo y
está bien encaminada, es estupenda; pero la capacidad de
muchas trabajando unidas es mucho mejor. “
Gloria Macapagal Arroyo
Presidenta de la República de Filipinas (Manila, 1947)

El II SEMINARIO Agentes de Igualdad pretende ser un espacio de reflexión y
debate, de difusión y sensibilización, sobre la figura profesional de Agentes de
Igualdad, en el que participen las asociaciones integrantes de FEPAIO, así como
profesionales agentes de igualdad que trabajan en las administraciones, instituciones
públicas y empresas; todo ello con el fin de compartir, cooperar y debatir sobre el
futuro de la profesión, su reconocimiento y su implementación.
Este Seminario adquiere una relevancia especial por la situación actual; las
recientes reformas económicas que ponen en cuestión las políticas de igualdad están
generando un cierto desencanto general entre las y los profesionales AIOs.
Como Agentes de Igualdad, tenemos el convencimiento que uno de los caminos
hacia el desarrollo socioeconómico, especialmente en momentos de crisis, pasa
necesariamente por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, liderada
desde las instituciones públicas así como desde las empresas, no escatimando en
medios para el impulso de las medidas necesarias que contribuyan a mejorar el acceso,
permanencia y promoción de los y las profesionales en el mercado laboral.
Hoy más que nunca, tiene un gran valor la profesión de Agente de Igualdad, ya
que una sociedad económicamente sostenible debe dar cabida a la plena equiparación
en oportunidades, derechos y capacidad de desarrollo entre hombres y mujeres, no
sólo porque es justo, sino porque es eficiente para la comunidad social completa.
En 2011, con el I Seminario, se inauguró este espacio de encuentro, donde
pudimos reflexionar sobre los presupuestos con enfoque de género y nuevos
itinerarios profesionales en igualdad. En este II Seminario tenemos como objetivo
impulsar y crear redes de profesionales, estableciendo complicidades entre las redes
sociales y profesionales. Así, nos proponemos avanzar en los medios que consoliden o
fortalezcan la figura profesional, objetivo de FEPAIO desde su constitución, pero
también abordar el debate de presente y futuro de la profesión.

Sábado 20 de octubre
9 a 9.30 h

Apertura, recepción e inscripciones
Inauguración institucional:
Presenta: Dª Marta Mas Perulles, Presidenta de FEPAIO
Dª Carmen Plaza Martín (teleconferencia)
Directora General para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad

9.30 a 10 h

D. Leopoldo Navarro Quilez
Director General de Asuntos Soc., Igualdad e Inmigración de la C.A. de Murcia
Dª Encarna Serna Meroño
Directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Murcia
Dª Mª Ángeles Legaz Domínguez
Presidenta de APAIO Región Murcia

10 a 10.30 h

Conferencia de inauguración a cargo de:
Dª Engracia de los Riscos Angulo:
“La igualdad en tiempos de crisis”
Presenta: Dª Mª Ángeles Legaz, Presidenta de APAIO Región Murcia
Mesa redonda y debate:

10.30 a 12 h
(40 minutos
para preguntas
y debate)

“Redes y recursos para la igualdad”
Moderadora: Dª Esther Catellanos, Secretaria de FEPAIO
Ponente: D. Andrés Abad
Financiación de programas de igualdad por la UE
Ponente: Inés Mazarrasa García
Agentes de Igualdad en las Redes Sociales Profesionales

12 a 12.30 h

Descanso
Mesa redonda y debate:

12.30 a 14 h
(40 minutos
para preguntas
y debate)

“AIO´s en las fronteras de lo público y privado: ámbitos de intervención”
Moderadora: Dª Ana Mª Olego García, Presidenta de ACIOCYL
Ponente: Dª Mª Ángeles Mur Nuño
El papel de la interlocución social en las políticas de igualdad en la AGE
Ponente: Dª Virginia Carrera
AIO en el ámbito sindical: planes de igualdad y convenios colectivos

14 a 15.30 h

Descanso
Trabajo en grupos:

15.30 a 17.30 h

1) Proceso para lograr la certificación profesional.
Dirige el grupo Aida Rodríguez Muñoz
2) Situación actual de AIO en España.
Dirige el grupo Susana Menéndez Amado

17.30 a 18.30 h
18.30 a 19 h

Plenario y puesta en común de las conclusiones de los grupos
Cierre del seminario

ORGANIZA:

SUBVENCIONA:

COLABORA:

Unidad para la Igualdad
entre mujeres y hombres

Ficha de inscripción en www.fepaio.org
Plazo de inscripción: hasta el 16 de octubre
Precio: Gratuito. Se pedirán 10 euros de fianza con la inscripción, a devolver a la finalización
del seminario.
En la inscripción se indicará si participará en la comida (cada participante pagará el importe de
su comida) y que grupo de trabajo prefiere.

