
El Ayuntamiento de CARMONA (SEVILLA) , el Instituto Andaluz de la Mujer y la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias  le invitan a participar en la Jornada Local de 
Lanzamiento del Programa Conciliam Programa Conciliam que tendrá lugar el próximo 24 de Febrero de 2014 
a las 16.00h. en el Centro de Formación Integral (Edif. Hytasa) de nuestra localidad. 

Nuestro objetivo no es otro que facilitar la conciliación y la corresponsabilidad desde el 
ámbito local, a través de un Pacto Local por la ConciliaciónPacto Local por la Conciliación. Para hacer posible esta tarea 
es imprescindible:
 ContarContar con la implicación y la participación de la ciudadanía en todas las fases del 
proceso desde  el establecimiento de recursos y servicios para la conciliación pasando por 
el diseño y organización, hasta su gestión última. 

 Implicar a las empresas y a otras organizaciones el ámbito local en el desarrollo de 
nuevas formas de trabajar que promuevan la ética del cuidado; y, 

 Favorecer un proceso ciudadano de debate y de cuestionamiento de actitudes y 
posicionamientos en la búsqueda  de un mayor equilibro en la asunción del reparto del 
cuidado para facilitar la conciliación. 

Confiamos en poder contar con  tu cooperación. 
Recibe un cordial saludo,

Rogamos confirmación de su asistencia a través del teléfono: 95 419 16 28 
o enviando un correo electrónico a centromujer@carmona.org

Con la 
Colaboración de:



Con la 
Colaboración de:

16.00 pm     Acreditación
16.30 pm    Inauguración Oficial 

Intervienen:
 - Alcalde de Carmona y Concejala-Delegada para la Igualdad del Excmo.  Alcalde de Carmona y Concejala-Delegada para la Igualdad del Excmo. 
   Ayuntamiento de Carmona.   Ayuntamiento de Carmona.
  -Coordinadora Provincial del IAM en Sevilla

17.00 pm      Presentación del Programa Conciliam 
   A cargo de:

Dña. Teresa Muela TudelaDña. Teresa Muela Tudela. Directora del Departamento 
de Políticas de Igualdad y Redes. FAMP 

17.30 pm      Taller Práctico: “Gobernanza y Conciliación”
         A cargo de:  

Dña.  Carmen Iglesias BrantuasDña.  Carmen Iglesias Brantuas. Experta en Desarrollo Local,                             
                  Género y  Gobernanza 

19.15 pm           Presentación de la Hoja de Ruta “Conciliam”
19.30 pm           Cierre del Taller y Clausura de la Jornada de Lanzamiento
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