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Hace más de quince años, un grupo multidisciplinar de profesionales de países de Europa, América Latina y el
Caribe, nos unimos para trabajar en defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las personas
más vulnerables. Lo hicimos mediante la formación, la capacitación, la investigación y la asesoría a profesionales
de Instituciones Iberoamericanas.

Conocer el impacto de estas acciones nos llevó a fundar DEMIUSAR, una empresa de consultoría social que
trabaja con perspectiva de género para alcanzar los Objetivos marcados por la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030, como el de la Igualdad de Género (ODS 5).

Hemos analizado las causas que generan la desigualdad de hombres y mujeres y nos hemos centrado en una de
ellas: la invisibilidad del tiempo dedicado a los cuidados de la familia y a las tareas domésticas y su impacto en la
economía. La pandemia de COVID-19, ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados para la vida y la
recuperación socioeconómica de los países.

Por ello, organizamos el Congreso Internacional: “Economía del Cuidado: Nuevos roles y retos en la Igualdad de
Género”, que constituye un punto de partida para poner los cuidados en el centro de la economía.
Deseamos que nos acompañen a alcanzar la meta 5.4. de la Agenda 2030 y logremos que los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados, sean reconocidos y valorados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas
de protección social, y contemos con una responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

María del Reposo Romero Arrayás

Directora General de DEMIUSAR

 

PRESENTACIÓN



 

FICHA TÉCNICA

Nombre del Congreso:
Economía del Cuidado: Nuevos roles y retos en la Igualdad de Género

Fechas:
23 y 24 de febrero de 2022

Lugar:
Presencial en República Dominicana, Santo Domingo

Virtual en todos los países

Número de asistentes estimado:
2,600 (100 presencial y 2,500 virtual)

Datos de contacto:
E-mail: ventas@demiusar.com

 

 

http://demiusar.com/eventos/congreso-economia-del-cuidado/
 

http://demiusar.com/?page_id=71849&preview=true
http://demiusar.com/?page_id=71849&preview=true


PROGRAMA

REPÚBLICA
DOMINICANA ESPAÑA

23 de febrero de 2022

DÍA 1

Acreditación 09:00  AM -  09 :30  AM

Bienvenida de la  Mesa de Honor 09:30  AM -  10 :30  AM

El  cuidado en el  centro de la  pol ít ica  de lucha
contra la  pobreza y  la  desigualdad de género

10:30  AM -  11 :20  AM

La economía del  cuidado y  e l  b ienestar  del
conjunto de la  sociedad

11:50  AM -  12 :40  PM

Pol ít ica  de Igualdad de Género en las
Empresas  e  Inst ituciones Públ icas .  Experiencia
en Repúbl ica  Dominicana y  en España 

12:40  PM -  01 :30  PM

Descanso

El  t iempo de las  mujeres.  Identi f icando los
ladrones del  t iempo

02:30  PM -  03 :20  PM

Permisos  de maternidad,  paternidad y
consecuencias  de su duración

03:20  PM -  04 :15  PM

Conclusiones del  pr imer día .  Acto de c ierre 04:15  PM -  04 :30  PM

02:00 PM -  02 :30  PM

02:30 PM -  03 :30  PM

03:30 PM -  04 :20  PM

04:50 PM -  05 :40  PM

05:40 PM -  06 :30  PM

07:30 PM -  08 :20  PM

08:20 PM -  09 :15  PM

09:15 PM -  09 :30  PM

13:30 PM -  02 :30  PM 06:30 PM -  07 :30  PM

Descanso 11:20  AM -  11 :50  AM 04:20 PM -  04 :50  PM



24 de febrero de 2022

DÍA 2

Acreditación

La organización social  de  los  cuidados:
anál is is  desde la  Economía Feminista

09:30  AM -  10 :20  AM

La invis ibi l idad de los  cuidados y  su
incidencia  en la  v iolencia  intrafamil iar

10:20  AM -  11 :30  AM

La invis ibi l idad de la  sobrecarga famil iar .
La  “Generación Bisagra"

12:00  PM -  12 :50  PM

La discapacidad y  los  cuidados.  Efectos  para
las  mujeres  que cuidan y  para las  que son
cuidadas

12:50  PM -  01 :40  PM

El  autocuidado de las  mujeres  como
herramienta de empoderamiento.
Agendando el  autocuidado

02:40  PM -  03 :30  PM

Del  Contrato Social  de  Rousseau al  Pacto
de Cuidados.  Anál is is  de Europa y  América
Latina

03:30  PM -  04 :15  PM

Conclusiones del  segundo día .  C lausura del
Congreso

04:15  PM -  04 :30  PM

02:30 PM -  03 :20  PM

03:20 PM -  04 :30  PM

05:00 PM -  05 :50  PM

05:50 PM -  06 :40  PM

07:40 PM -  08 :30  PM

08:30 PM -  09 :15  PM

09:15 PM -  09 :30  PM

01:40 PM -  02 :40  PM 06:40 PM -  07 :40  PM

REPÚBLICA
DOMINICANA ESPAÑA

09:00  AM -  09 :30  AM 02:00 PM -  02 :30  PM

Descanso 11:30  AM -  12 :00  PM 04:30 PM -  05 :00  PM

Descanso



TIPOS DE PATROCINIO

Opción 1 Platino
· Imagen de marca en el panel detrás del/de la speaker.

· Imagen de marca en digital durante las ponencias. 

· Imagen de marca en las invitaciones que se enviarán en digital. 

· Imagen de marca a las certificaciones emitidas por la Universidad Pablo de Olavide.

· Imagen de marca en el menú de almuerzo y coffee break presencial.

· Mención en el Discurso de Bienvenida y Despedida de cada día.

· Reproducción de video promocional de la marca en las pausas.

· Imagen de marca y logo en todos los contenidos multimedia, en todos los kits con materiales gastables del

congreso.

Importe: 10.000 USD 

Opción 2 Oro
· Imagen de marca en el panel detrás del/de la speaker.

· Imagen de marca a las certificaciones emitidas por la Universidad Pablo de Olavide.

· Imagen de marca en el menú de almuerzo y coffee break presencial.

· Mención en el Discurso de Bienvenida y Despedida de cada día.

· Imagen de la marca en el cintillo digital que se pasara durante el congreso;

· Imagen de marca y logo en todos los contenidos multimedia, en todos los kits con materiales gastables del

congreso.

Importe: 5.000 USD 



TIPOS DE PATROCINIO

Opción 3 Plata

· Imagen de marca en el panel detrás del/de la speaker.

· Imagen de marca a las certificaciones emitidas por la Universidad Pablo de Olavide.

· Imagen de marca en el menú de almuerzo y coffee break presencial.

· Imagen de la marca en el cintillo digital que se pasara durante el congreso.

· Imagen de marca y logo en todos los contenidos multimedia, en todos los kits con materiales gastables del

congreso.

Importe: 3.000 USD 

Opción 4 Bronce

· Imagen de marca en el panel detrás del/de la speaker.

· Imagen de marca a las certificaciones emitidas por la Universidad Pablo de Olavide.

· Imagen de marca en el menú de almuerzo y coffee break presencial.

· Imagen de marca y logo en todos los kits con materiales gastables del congreso.

Importe: 1.500 USD 



TIPOS DE PATROCINIO

Opción 5

Mesa - Café: 

Patrocinio de sesiones y actos

Se colocarán carteles con el logo de la empresa que patrocine en las mesas donde se

servirá el café. 

Almuerzo: Se colocarán carteles con el logo de la empresa en la zona de celebración del almuerzo.

2 almuerzos (1 cada día de congreso).

Cóctel de

cierre: 

Se colocará el logo de la empresa patrocinadora en menú y carteles en la zona del

cóctel de bienvenida y en las mesas. En el discurso de agradecimiento se indicará que

la empresa patrocina el cóctel.

1 cóctel (día 24 de febrero).



Hacia la meta 5.4 del Objetivo 5 de la

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

IGUALDAD DE
GÉNERO


