
 

 

MADRES Y PADRES CORRESPONSABLES HOY 

 

OBJETO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

A partir de una investigación cualitativa realizada a nivel estatal, con la participación de 

la Universidad pública de Navarra, se darán a conocer los resultados en relación a 

explorar los cambios que se producen en las decisiones respecto al empleo y al cuidado, 

en parejas jóvenes, desde el embarazo hasta los primeros años de crianza. 

 

La contradicción actual entre los supuestos valores igualitarios con los que se identifican 

la parejas jóvenes, colisiona con la reproducción del reparto de tareas aún desigual, que 

se agudiza además con la llegada de la primera hija o hijo. 

 

Es necesario avanzar en una sociedad en la que los diferentes modelos de familias 

contemplen mujeres y hombres con empleo, a la vez que en relación al cuidado, en 

diferentes etapas de la vida, sin que se sufran penalizaciones laborales ni sociales por 

ausentarse temporalmente del mercado de trabajo o reducir la jornada laboral. 

 

La sesión está dirigida a profesionales, movimientos de mujeres, organizaciones de 

madres y padres, y ciudadanía en general. 

IMPARTEN 

Teresa Jurado Guerrero es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto 

Universitario Europeo de Florencia en Italia. Es Profesora Titular de Universidad de 

Sociología en la UNED. Ha dirigido proyectos de investigación, el útlimo sobre la 

corresponsabilidad antes y después del nacimiento del primer hijo o primera hija en 

España. Es co-editora y autora del reciente libro “Padres y madres corresponsables. 

Una utopía real”. También es activista en la Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA). 

 

Irene Lapuerta Méndez es Máster en Políticas Públicas y Sociales y Doctora en 

Ciencias Políticas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra. Sus principales líneas de 

investigación se centran en el estudio de las políticas familiares, el mercado de trabajo 

y las desigualdades de género. En la actualidad ejerce como profesora del 

Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, en donde 

coordina los estudios de género (Título Propio de Experta, Experto en Género y el 

módulo de especialización en Género del Máster en Intervención Social), también 

coautora del libro “Padres y madres corresponsables. Una utopía real” 

FECHA Y LUGAR DE LA SESIÓN 

Fecha: 19 de abril 2016 

Lugar: Sala Civican. Pío XII 2, Pamplona. 

Horario: De 17:00 a 18:30 horas 

INSCRIPCIONES: http://goo.gl/forms/jdDKh0NmXV 

http://goo.gl/forms/jdDKh0NmXV


 

 

AMA ETA AITA ERANTZUNKIDEAK GAUR 

 

PRESTAKUNTZA JARDUERAREN XEDEA 

 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren lankidetzarekin, estatu mailan ikerketa kualitatibo 

bat egin da. Ikerketa horren emaitzak ezagutzera emanen dira, bikote gazteetan, 

haurdunalditik hasi eta hazkuntzako lehen urteetara arte, enpleguaren eta zaintzaren 

gaineko erabakietan diren aldaketei dagokienez. 

 

Gaurko gazteak kontraesan batean bizi dira: ustez berdintasunezko balioekin 

identifikatzen badira ere, etxeko lanen banaketa desorekatua da oraindik. Eta hori 

areagotzen da lehen haurra iristen delarik. 
 

Nahitaezkoa da bidea egitea familia ereduetan enplegudun emakume eta gizonak izanen 

dituen gizarte baterantz. Halaber, zaintzari dagokionez, bizitzako etapa desberdinetan 

laneko merkatutik aldi baterako ateratzeagatik edo lanaldia murrizteagatik ez litzateke 

penalizazio laboral edo sozialik pairatu behar. 

 

Saioa profesionalei, emakume mugimenduei, guraso elkarteei eta, oro har, herritarrei 

zuzendua egonen da.  

HIZLARIAK 

Teresa Jurado Guerrero Zientzia Politikoetan eta Soziologian  Firenzeko European 

University Institute-eko (Italia) doktorea da. Soziologiako Unibertsitateko Irakasle 

Titularra da UHUNen. Ikerketa proiektuak zuzendu ditu. Azkena, lehen haurra jaio 

aurretik eta ondoren Espainian erantzunkidetasunak duen egoerari buruz.  Berriki 

ondoko liburuaren egile eta koeditore izan da: "Padres y madres corresponsables. Una 

utopía real”. Jaiotza eta Adopzioengatik Baimen Berdin eta Besterenduezinen Aldeko 

Plataformako aktibista da. 

 

Irene Lapuerta Méndez Politika Publiko eta Sozialetan masterduna eta Universitat 

Pompeu Fabrako Zientzia Politiko eta Sozialetako doktorea da. Bere ikerketa ildo 

nagusiak familia politiken, lan merkatuaren eta genero desberdintasunen ikerketan 

oinarritzen dira. Gaur egun Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Laneko 

Departamentuko irakaslea da eta, bertan, genero ikasketak koordinatzen ditu 

(Generoan Aditu titulu propioa eta Gizarte Esku-hartzeko Masterreko espezializazio 

modulua)  eta ere,  "Padres y madres corresponsables. Una utopía real” koegilea da. 

SAIOAREN TOKIA ETA EGUNA 

Eguna: 2016ko apirilaren 19a 

Tokia: Civican aretoa. Pio XII.a etorb., 2, Iruña. 

Ordutegia: 17:00etatik 18:30era 
 
IZENA EMATEA: : http://goo.gl/forms/jdDKh0NmXV 

http://goo.gl/forms/jdDKh0NmXV

