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Beijing
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Programa
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En AMPLIA consideramos que un/a Agente de
Igualdad de Oportunidades (AIO) es un/a

16:45 h

profesional con formación mínima de 250 horas

Recepción e inscripciones

en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres realizada en un organismo oficial.

mainstreaming

17:00 h

Si no tienes esta titulación pero puedes acreditar

Bienvenida

una dilatada experiencia, también formas parte

Beatriz Calderón Orella. Agente de Salud del Programa
8 de
marzo
brecha
salarial

impacto de
género

la Salud

Profesionales AIOs desarrollan sus funciones
en la Administración Local, en las Universidades,

Presentación de AMPLIA
Esther Castellanos Torres. Presidenta de AMPLIA

NETWORKING
La profesión de Agente
de Igualdad

Lugar de celebración
C/ Cartagena, 70. Madrid. Espacio cedido por CEDECO
Metro: Cartagena; Intercambiador de Avda. de América

Organiza

Asociación Profesional de
Agentes de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Comunidad de
Madrid

en ONG´s, en sindicatos, en empresas privadas
o incluso como freelance.

17:30 h

También hay AIOs que trabajan en espacios ajenos

Alianzas entre las AIOs.

a la igualdad de oportunidades, pero que intentan

Inés Mazarrasa García. Vocalia de Empresa de AMPLIA

integrar esta perspectiva siempre que les es
posible.

Intercambio de sinergias e intereses
profesionales por parte de AIOs asistentes

23 de marzo de 2012
de 17:00 h a 19:00 h

de AMPLIA.

En tu línea avalado por la Fundación de Educación para

¿Eres tú un/a agente de igualdad?
Este es tu espacio!!

18:45 h

Ven a vivir la experiencia de networking

Síntesis del debate y compromisos a futuro

en esta red profesional, intercambiando contactos,
tarjetas y nuevas oportunidades que nos faciliten
el desarrollo de nuestras funciones.

Aforo limitado:
Para poder asistir se requiere previa inscripción en www.aioamplia.org o
enviando un mail a: info@aioamplia.org
Coste de la actividad
5 euros a abonar en la entrada (incluye una consumición)

