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PROGRAMA
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LABORAL Y PERSONAL

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE LA CRISIS?

La Fundación Pfizer se complace en invitarle a su
Foro de Debate Social.

18:00

Bienvenida e Inauguración.

18:15

Conclusiones del estudio sociológico:
“Conciliación y Familia”.
Dr. Juan Álvarez Bravo.
Patrono de la Fundación Pfizer.

19:00

Con esta iniciativa, instaurada en el año 2007, la
Fundación Pfizer proyecta crear una plataforma de
análisis sobre temas de máxima actualidad y
repercusión social, con el objeto de fomentar el
intercambio abierto y constructivo de ideas y
opiniones, así como el debate social sobre las
posibles vías de colaboración entre instituciones,
entidades y organismos públicos o privados.

Moderador:
Prof. Enrique Baca Baldomero
Patrono de la Fundación Pfizer.
La opinión de los expertos:
Prof. Mª Ángeles Durán Heras.
Profesora Vinculada Ad honorem. Instituto de
Economía, Geografía y Demografía. CSIC.
D. Pedro Núñez Morgades.
Patrono de la Fundación Pfizer.

En esta edición, coincidiendo con el XX Aniversario
del Año Internacional de la Familia, queremos valorar
la realidad de la sociedad en lo concerniente a un
asunto tan trascendental como la conciliación laboral
y personal, así como sobre determinados
condicionantes relativos a sus hábitos y conductas,
estructura familiar y los distintos factores que inciden
o pueden incidir sobre sus posibilidades de
conciliación.
En este sentido, entorno al debate se analizarán e
identificarán los retos, oportunidades y cambios de
los que puedan derivarse algunas recomendaciones
prácticas para garantizar un aprendizaje en el
contexto actual.

Mesa de debate:

Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga.
Ex Ministra de Medio Ambiente.
Prof. Nieves Alarcón Castellanos.
Vicepresidenta I de ARHOE. Comisión
Nacional para la Racionalización de Horarios
Españoles.
Prof. María Linacero de la Fuente.
Catedrática acreditada de Derecho Civil. UCM.

20:00

Debate abierto.

20:45

Cóctel.

