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Programa
09.00
Recepción y bienvenida de participantes.

Pensando juntas, pensamos mejor
09.15
La APCGénero, que tiene como objetivo promocionar el sector de la Consultoría de género, organiza en
Madrid su II Encuentro Nacional con la intención de favorecer la reflexión sobre la situación actual del
sector y abrir un diálogo entre los diferentes grupos de profesionales, brindando una nueva
oportunidad para intercambiar experiencias, vivencias y opiniones sobre las peculiaridades de este
sector.
OBJETIVOS

 Dar a conocer y difundir la asociación y la importancia de la creación y consolidación de redes de
cooperación entre profesionales y la puesta en valor de nuestro saber hacer.

 Poner en común cuestiones claves como qué es una consultoría de género, quiénes son los y las

Presentación de los objetivos del encuentro y de la Asociación.

09.45

Ponencia Marco
Soledad Murillo
Profesora Titular del Departamento de Sociología y Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Salamanca

10.30

profesionales que ella trabajan, qué tipo de alianzas se deberían de establecer, etc.

 Reflexionar sobre la importancia de la profesionalización, basada en una formación y experiencia

Café

solvente y de calidad, para constituir perfiles especializados.

11.00

PÚBLICO
El encuentro se dirige a todas aquellas personas interesadas en el tema y que tengan una vinculación
profesional con el sector: consultoras, técnicas o agentes de igualdad, profesionales que trabajan desde
un enfoque feminista o de género.
METODOLOGÍA
A partir de una ponencia marco a cargo de Soledad Murillo de la Vega, se iniciará una metodología
participativa en la que se articularán cuatro espacios de reflexión y debate sobre cuatro ejes temáticos:
1. El sector de la consultoría de género en España
2. Los y las profesionales: perfiles y condiciones
3. Retos y futuro del sector
4. Alianzas y redes

:




Grupos de trabajo temáticos
1. El sector de la consultoría de género en España
2. Profesionales
3. Retos a futuro
4. Alianzas y redes

14.15
Sesión plenaria
 Puesta en común de conclusiones de los
grupos de trabajo
 Debate y resumen/conclusiones

LUGAR DEL ENCUENTRO. Sala _Open Talk - C/ Francisco Ricci, 11. Madrid - Metro Argüelles.
INSCRIPCIÓN apcgenero.org




14.45
Clausura

