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martes, 07 de marzo de 2017

Villalobos inaugura la jornada 'Mujer y trabajo en
el ámbito público'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, inaugura la Jornada 'Mujer y trabajo
en el ámbito público', un encuentro que tiene por objeto visibilizar y sensibilizar la situación de las mujeres en el
trabajo, con carácter general, y en el ámbito de la Administración Pública, en particular.

 

Esta iniciativa, una más de las que la Diputación va a realizar para conmemorar el Día Internacional de las
Mujeres el próximo 8 de marzo, forma parte del Plan de Igualdad de Empresa, que elabora y chequea la
Comisión de Igualdad de la Diputación, compuesta por la representación social (centrales sindicales con
representación en la Corporación) y corporativa (responsables de las áreas de Empleado/a Público/a y
Cohesión Social e Igualdad), y que en la actualidad negocia su segunda edición.

 

En la Jornada van a participar, entre otras ponentes: Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones
Económicas del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia de la Universidad Pablo de
Olavide; Soledad Ruiz Seguín, secretaria de Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT-Andalucía; Isabel
Vidal, responsable de Formación y Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO; Ana Belén
Palacios, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO-Andalucía, y Fernando García Sanz, psicólogo y
director del Centro de Servicios Sociales de Miraflores, como representante de USTEA.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  07 de marzo de 2017 9:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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