
XIV Encuentro
de Asociaciones de Mujeres de l´Horta Nord

Estereotipos
en el ámbito laboral  

Casa de la cultura. C/ Camí Fondo, 2. Rafelbunyol
5 de noviembre de 2022
 

https://forms.gle/2W3yUj8uw6K7YjeK6

sgea@consorci.info sgimenez@consorci.info



 Un año más, celebramos el Encuentro de Asociaciones de Mujeres de l’Horta Nord, que 
cumple ya su XIV edición, con la colaboración de la Diputación de Valencia. Esta edición 
girará en torno a los estereotipos y roles de género presentes en el ámbito laboral. 
El Consorcio Pactem Nord y la Federació de Dones i Col.lectius per la Igualtat de l’Horta 
Nord, con el respaldo en esta ocasión del Ayuntamiento de Rafelbunyol, organizan este 
evento para proponer ideas y recursos que permitan avanzar en igualdad a través de la 
superación de las barreras derivadas de estereotipos, especialmente en lo que respec-
ta al entorno laboral.
 Contaremos con una mesa redonda de profesionales con las que aprenderemos y 
reflexionaremos sobre los obstáculos que impiden que las mujeres alcancen la igualdad 
efectiva en el mercado laboral, así como propuestas para superar estas limitaciones. Presen-
taremos la Caja de herramientas para eliminar los estereotipos de género, promo-
vida por Pactem Nord, y cuyo objetivo es ayudar a luchar contra los estereotipos y roles de 
género. Denunciaremos la violencia que sufren las mujeres en conflictos bélicos. Y la guinda, 
la pondrá “Eternas”, con un espectáculo musical, cargado de mensajes de sororidad.

Presentación:

Programa| 5 de noviembre: 

Presentación institucional:.
-Francisco Alberto López López, Alcalde de Rafelbunyol.
-Miguel Chavarría Díaz, Vicepresidente de Pactem Nord.
-Concha Alcover Sánchez, Presidenta de la Federació de Dones i Col.lectius per la 
Igualtat de l’Horta Nord. 
-Isabel García Hernández, Diputada de Igualdad.
-José Antonio Navarro Vilar, Gerente de Pactem Nord.

10.00 h a 10.30 h 



Acto reivindicativo de apoyo a las mujeres en 
conflictos bélicos:
-Presenta: Sonia Giménez Umbert. Agente de igualdad en el Consorcio Pactem Nord.

11.30 h a 12.00 h - Pausa café

Mesa redonda; superando estereotipos de género 
para un mercado laboral en igualdad.
-Ponentes:
-Aurora Edo Ibáñez. Agente de igualdad en el Consorcio Pactem Nord. Doctora en 
Comunicación Social y licenciada en Periodismo. 

 Cómo operan los estereotipos de género en el mercado laboral. La    
perspectiva de Pactem Nord.

-Rita Alarcón Escobedo. Psicóloga, experta en violencia de género. Agente de 
igualdad. Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. 

 Rompiendo el techo de cristal: los estereotipos.
-Gabriela Moriana Mateo. Directora del Institut Universitari d´Estudis de les Dones,  
profesora del departamento de  Trabajo Social y Servicios Sociales y docente en el 
máster en Género y Políticas de Igualdad de la Universitat de València.

 Estereotipos, derechos humanos de las mujeres e igualdad de género.

Presenta: 
-Silvia Gea Civera. Agente de igualdad en el Consorcio Pactem Nord.

12.00 h a 12.15 h 

10.30 h a 11.30 h 



Espectáculo: Eternas con voz de mujer.

Clausura del encuentro.

Presentación del audiovisual elaborado por las 
asociaciones: 
“Vivencias personales, conductas machistas y estereotipos: hombres y mujeres por un 
mundo igualitario en una sociedad más justa y tolerante” y de la Caja de herramientas 
para eliminar los estereotipos de género.
-Reconocimiento a las personas que han participado en la iniciativa.
-Presenta: Cristina Millán González. Responsable de empleo del Consorcio Pactem 
Nord.

https://forms.gle/2W3yUj8uw6K7YjeK6

sgea@consorci.info
sgimenez@consorci.info

Para más información:

Enlace para inscripciones:

12.15 h a 13.00 h 

13.00 h a 13.45 h 

13.45 h a 14.00 h 


