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Hay mujeres,
hay empleo

Implantación del principio de
igualdad en el ámbito rural
Cartagena
15 de junio 2017

PRESENTACIÓN
La Dirección General de Mujer, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de la Región de Murcia 2014-2020, que cofinancia esta actuación en un 80%, ha elaborado
un manual de buenas prácticas para la implantación del principio de igualdad y de la
corresponsabilidad en las empresas del ámbito rural de la Región de Murcia. Esta publicación está
dirigida especialmente a las actividades agrarias y ganaderas, pero también a estructuras
empresariales basadas en la economía social, tales como las cooperativas.
Durante esta jornada se va a presentar dicho manual, que contempla acciones de
sensibilización relacionadas con la implantación de medidas de igualdad y corresponsabilidad entre
mujeres y hombres para empresas del ámbito rural y ejemplos de buenas prácticas de empresas que
ya han implantado dichas medidas.
Asimismo, incluye propuestas dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades y la
corresponsabilidad en empresas del ámbito rural que puedan ser desarrolladas desde la Dirección
General de Mujer a lo largo del mencionado P.O. FSE 2014-2020.

A QUIÉN SE DIRIGE
Especialmente a las personas que desarrollan su actividad económica en explotaciones
agrícolas y ganaderas, cooperativas de estos ámbitos y al público, en general.
Entrada libre hasta completar aforo.
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PROGRAMA
Fecha: Jueves, 15 de junio de 2017
Lugar: Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Calle Carlos III, 1,
Cartagena
10:00

APERTURA
Alicia Barquero Sánchez, Directora General de Mujer. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
Nuria Castillo Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Cartagena y Comarca
Carmen Inglés Inglés, Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural de Murcia (AFAMMER Murcia)

10:30

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y AUTOEMPLEO
FEMENINOS. Programa Operativo FSE 2014-2020 y Plan Estratégico Regional de
Igualdad
Marta García González, Dirección General de Mujer. Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

11:00

AGROMEDITERRÁNEA HORTOFRUTÍCULA: BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN EN LA EMPRESA
Miguel Ángel López Hernández, abogado laboralista, responsable de RRHH y
Relaciones Laborales de Agromediterránea

11:30

PRESENTACIÓN. ‘Manual de buenas prácticas para la implantación del principio
de igualdad y de la corresponsabilidad en las empresas del ámbito rural de la
Región de Murcia’.
Araceli Rodríguez Romero, psicóloga, miembro de la Junta Directiva de AFAMMER.

12:00

CLAUSURA
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