
JORNADAS JUSTICIA Y SOLIDARIDAD - MISIÓN Y COOPERACIÓN 2019

“EL SEÑOR DIOS LO HIZO
 POR LA MANO DE UNA MUJER” (Jdt 16,5)

MUJERES Y CAMBIO SOCIAL
22, 23 y 24 de febrero de 2019



VIERNES 22
16:00 Acogida y entrega de material
16:30 Presentación 
16:45 Mujeres y cambio social: reconfigurando el mundo 
 Pepa Torres. Teóloga
17:45 Diálogo
18:15 Descanso
18:45 Mujeres, derechos y ciudadanía
 Alicia Miyares. Doctora en Filosofía
19:45 Diálogo

SÁBADO 23 
09:30 Oración
10:00 Feminización de la pobreza: olvidadas e invisibles
 Sonia Herrera. Cristianisme i Justicia 
11:00 Diálogo
11:30 Descanso
12:00 Mujeres y cambio eclesial. La revolución de la  
 misericordia
 Montse Escribano. Asociación de Teólogas Españolas 
13:00 Diálogo

Acerquémonos a la realidad de las mujeres
en nuestra sociedad, en la Iglesia y en el mundo,
a partir de su papel en los procesos de transformación
por un mundo más justo e inclusivo para todos



DOMINGO 24
09:30 Geopolítica de África: conflictos por recursos 
 naturales y violencia contra las mujeres 
 Alboan ONG
10:30 Diálogo
11:00 Descanso
11:30 Mujeres y cambio social: perspectivas de futuro
 María Teresa Compte Grau. Profesora de DSI de la UPSA
13:00 Eucaristía

16:00 Mesa de Experiencias (primera parte)

17:15 Breve diálogo
17:30 Descanso
18:00 Mesa de Experiencias (segunda parte)

18.30 Diálogo
19:00 Descanso breve
19:15 Espacio lúdico: “Crear para vivir. Componiendo igualdad”
 Rafa Sánchez

•	 Comisión Diocesana por una vida libre de violencia 
contra la mujer. Arzobispado de Madrid

•	 Economía feminista: Visibilizar lo invisibilizado.
      Eba Armendáriz. Economistas Sin Fronteras 

•	 El feminismo y la igualdad también es cosa de hombres.
      Rafa Sánchez. Activista por la igualdad y cantautor



Lugar:
Centro Pastoral Jesuitas Maldonado

C/ Serrano, 104 (esquina C/Maldonado)

28001 Madrid

Metro: L5, L9 - Núñez de Balboa

Buses: 9, 19, 51

91 519 36 35    Ext: 116

sec.jys@confer.es

www.confer.es

Inscripción:
(rellenar hoja aparte)
Área CONFER de Justicia y Solidaridad

Área CONFER de Misión y Cooperación

Facebook: /JusticiaCONFER

Twitter: @JusticiaCONFER

Síguenos en Redes Sociales:

Matrícula 
50€



JORNADAS JUSTICIA Y SOLIDARIDAD -
MISIÓN Y COOPERACIÓN 2019

“EL SEÑOR DIOS LO HIZO POR LA MANO 
DE UNA MUJER” (Jdt 16,5) 

MUJERES Y CAMBIO SOCIAL

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable 
del tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a las jornadas “El Señor Dios lo hizo por la 
mano de una mujer” (Jdt 16,5). Mujeres y cambio social”. Solicitamos su consentimiento expreso para 
la captación de su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  
que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, 
marque	con	una	X	la	casilla	correspondiente:	SI		NO				
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, 
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Laico/a: .........  Religioso/a (Congregación): .........................................
Dirección: ..................................................... Nº: .................................
Localidad: .................................... Provincia: ....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 50€  

Forma de pago: 
Nº de cuenta Banco Santander: ES32 0049 4698 1721 1637 2260    
     Transferencia a cuenta CONFER             Abono mediante cheque a 
(Indicar nombre, apellidos y título de las Jornadas)         

      Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis -entreplanta)

CONFER

91 519 36 35    Ext: 116

sec.jys@confer.es

www.confer.es

Firma (obligatorio): **La ficha de inscripción se formalizará con el pago. 
Será imprescindible haber recibido a continuación 
la confirmación de la CONFER para asistir.

Hoja de inscripción
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