
11.00 a 11.30 h Inauguración institucional
11.30 a 13.00 h Mesa redonda: “Nuevos espacios para AIOs”
Modera: D Miguel Alayrach Martinez - Tesorero AIGCS.

“Género en la Responsabilidad Social Empresarial”
Ponente: Dª María Jesús MuñozPonente: Dª María Jesús Muñoz Torres - Catedràtica de la 
Universidad de Castellón, Departamento de Finanzas y 
Contabilidad, Economía Financiera y Contabilidad.

“Género en la Cooperación al Desarrollo”
Ponente: Dª Úrsula Santa Cruz - Agente de Igualdad experta en 
Cooperación al Desarrollo. Integrante de AIO CAT

Fila CeroFila Cero: Participarán Agentes de Igualdad invitadas, que 
contarán su experiencia.

13.00 a 14.00 h Debate e intercambio de reflexiones y 
experiencias relacionadas con los temas expuestos.

Descanso: "Nadie puede ser sensato con el estómago vacio".
                         George Eliott

16.30 a 17.00 h16.30 a 17.00 h Revisión de compromisos adquiridos con los 
talleres de 2012: situación y avances logrados.

17.00 a 18.00 h Taller 1: Estrategias de cooperación y trabajo en 
red entre asociaciones: recursos, autogestión, posibilidades. 

18.00 a 18.15 h Descanso
18.15 a 19.15 h18.15 a 19.15 h Taller 2: Agenda 2014: criterios para revisar la 
situación de AIOs, priorización de reivindicaciones, organización 
de grupos de trabajo…

Dirigirán los talleres Dª Aida Rodríguez Muñoz y Dª Susana 
Menéndez Amado

19.15 a 20.00 h Exposición de conclusiones y clausura del 
Seminario
Dª Marta Mas Perulles – Presidenta de FEDª Marta Mas Perulles – Presidenta de FEPAIO

PROGRAMA“No sirve de mucho que una mujer llegue a 
lo más alto si llega sola. Tenemos que estar 
enredadas, formar parte de redes feministas”

Marcela Lagarde
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Por tercer año consecutivo, FEPAIO organiza el 
Seminario Permanente para Agentes de 
Igualdad de Oportunidades, con el objetivo 
de consolidar este espacio de encuentro, debate y 
formación, que permita ampliar la red de participantes 
de la Federación.
ComoComo nos enseñó la maestra Marcela Lagarde, el 
trabajo en red es una estrategia en sí mismo; nos 
enriquece a nivel individual, nos refuerza a nivel grupal 
y ayuda a cambiar estructuras a nivel social.
LaLa situación actual de crisis puede ser un momento 
para el cambio y para lograr influir a través de nuestro 
trabajo. Una oportunidad de revitalizar nuestra figura 
profesional, renovando el compromiso por la igualdad 
de género. 
ElEl III Seminario servirá para crear estrategias de 
intercambio permanente de experiencias entre las 
entidades socias de FEPAIO y generar así recursos 
de cooperación que afiancen el trabajo en red a lo largo 
del tiempo, no solo en este encuentro anual.
LaLa Federación actúa como facilitadora y creadora del 
espacio donde el conjunto de profesionales podamos 
reflexionar y nutrirnos de las experiencias y la 
reciprocidad de buenas prácticas con el resto. 

III Seminario Permanente
de Agentes de Igualdad
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