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Con la celebración de estas Jornadas pretendemos crear un foro de discusión sobre políticas de
igualdad y no discriminación en España. Partiendo de la evaluación de las políticas públicas de igualdad,
igualdad de oportunidades y no discriminación adoptadas en España en los últimos treinta años, el
objetivo de las jornadas es destacar las cuestiones problemáticas e identificar futuras líneas de acción.
Se dedicará especial atención a las discriminaciones múltiples en el marco de la normativa Europea y los
posibles mecanismos de incorporación a nivel nacional. Además de contar con destacados ponentes
invitados (el programa provisional se publicará en breve en esta página), nuestra intención es recoger
propuestas de comunicación para su inclusión en el programa a través de una convocatoria abierta.
Se invita a enviar propuestas de comunicación. Serán bienvenidas las propuestas que aborden algunos
de los tema (aunque no exclusivamente) indicados a continuación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mainstreaming de género en las administraciones públicas
Sistema de cuotas de género
Derechos reproductivos
Derechos sobre el cuerpo
Igualdad salarial
Conciliación familiar
Baja parental
Situaciones de dependencia
Violencia de género
Discriminaciones múltiples
Interseccionalidad
Derecho anti-discriminatorio

Las propuestas deberán incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre y apellido/s
Afiliación y breve perfil
Correo electrónico y dirección de correo postal
Título de la comunicación
Resumen de la comunicación (dos folios más bibliografía) para la evaluación
Resumen de 250 palabras para el programa
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El Comité Científico evaluará las comunicaciones enviadas y seleccionará algunas propuestas para su
presentación y su posterior publicación en un volumen colectivo. Quien estuviese interesado en la
publicación deberá entregar el manuscrito completo antes del 20 de octubre de 2014. El volumen será
sometido a evaluación externa y deberá ajustarse a las normas de presentación de la editorial del Centro
de
Estudios
Políticos
y
Constitucionales
(http://www.cepc.gob.es/docs/default-documentlibrary/instruc_autores.pdf?sfvrsn=2).
El plazo para la presentación de las propuestas es el 4 de julio de 2014. Las propuestas deberán
enviarse a secrestudios@cepc.es. La comunicación de aceptación de las propuestas será enviada antes
del 25 de julio de 2014.
Comité Científico Asesor: MariaCaterina La Barbera, Helder Ferreira do Vale, Mario Kölling, Evangelos
Liaras, Sabrina Ragone, Anna Margherita Russo, Simon Toubeau, Giuseppe Martinico.
Para más información contactar con MariaCaterina La Barbera, mc.labarbera@cepc.es.
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