
Jornada-taller
¿Cómo podemos fomentar la

conciliación de los hombres desde las
organizaciones?

Proyecto europeo “Men in Care”

El proyecto europeo “Men in Care” (VS/2018/0417) liderado por la UNED con la
colaboración de la Fundación 1º de Mayo, tiene como objetivo el fomento de la participación
masculina en los cuidados desde las empresas y Administraciones Públicas. El proyecto ha
permitido detectar los factores que, dentro de las empresas, promueven u obstaculizan la
conciliación corresponsable de los hombres.

En base a los resultados obtenidos se presenta la siguiente jornada-taller sobre
masculinidades y cuidados, dirigida a delegados y delegadas sindicales de Comisiones
Obreras. La jornada es organizada por las CC.OO. del Hábitat y la Fundación 1º de Mayo,
en colaboración con la Secretaría de Mujeres e Igualdad de la C.S. de CC.OO.

Objetivos de la jornada-taller
✔ Compartir técnicas para conciliar y cuidar(se)

✔ Reflexionar sobre los obstáculos y oportunidades que promueven la
corresponsabilidad masculina

✔ Debatir sobre el papel de los sindicatos en la promoción e implicación de los
hombres en los cuidados

Metodología y modalidad
La jornada será realizada en modalidad presencial. El taller combina las explicaciones
magistrales con la reflexión y participación individual y grupal.

https://www.men-in-care.eu


Agenda del taller
5 de octubre de 2021

Escuela Sindical Confederal CCOO Muñiz Zapico
c/ Longares, 6, 28022 Madrid
Sala Polivalente

9.30-9.40  Bienvenida y presentación

Jesús Cruces Aguilera, Fundación 1º de Mayo

9.40-12:15 ¿Cómo podemos fomentar la conciliación de los hombres desde las
organizaciones?

Paco Abril, investigador y profesor de la Universidad de Girona

- Masculinidades: ¿entre el trabajo y los cuidados?
- ¿Masculinidades cuidadoras en organizaciones que cuidan?: Perspectiva

europea
- ¿Cómo pueden las organizaciones fomentar la corresponsabilidad masculina?

12:15-12:35 Descanso

12:35-13:25 La conciliación corresponsable en la negociación colectiva

Pilar Expósito, Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO del Hábitat

13:25-13:35 Cierre de la jornada

Pilar Expósito, Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO del Hábitat

Organizan

www.men-in-care.eu
Este documento ha recibido financiación del programa de la Unión Europea para el Empleo y
la inclusión social “EaSI” (2014-2020). La información contenida en el mismo no
necesariamente refleja la posición oficial de la Comisión Europea.

http://www.men-in-care.eu

