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18 y 19 Septiembre 2019 
XXVI Escuela Sindical CCOO Madrid 

A PIE DE OBRA: Las mujeres transformadoras del mundo. 
Centro Cultural Isabel de Farnesio 

C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, 39. Aranjuez 
 

Estimadas compañeras,  
Estimados compañeros; 
 
Los próximos días 18 y 19 de septiembre, se celebrará la Escuela Sindical de CCOO               
de Madrid 2019 , " A PIE DE OBRA: Las mujeres transformadoras del mundo" en el              
Centro Cultural Isabel de Farnesio, C/ Capitán Angosto Gómez Castrillón, nº 39, en el              
municipio de Aranjuez (Madrid).  

Este año, los objetivos de la Escuela Sindical, siguiendo el camino iniciado el año pasado,               
se centran en profundizar en la importancia que tiene el trabajo de las mujeres como motor                
de transformación del mundo. 

La igualdad de género no es un asunto de mujeres, no solo nosotras pagamos el precio de                 
la discriminación. Es un perjuicio global no aprovechar al máximo el talento y el potencial               
de la mitad de la población. Por ello debemos expandir el liderazgo y participación,              
eliminar la violencia de género, aumentar el empoderamiento económico y conseguir que            
todos estos puntos estén reflejados en los presupuestos generales, autonómicos y           
municipales. 

Hablaremos de ecofeminismo, de masculinidades disidentes, de planes de igualdad y de la             
sociedad de los cuidados. Así mismo preguntaremos a los y las representantes políticos             
sobre las medidas que proponen para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 

Dado que la Escuela tiene como objetivo la formación de cuadros sindicales, se deberá              
dar prioridad a los Miembros de Ejecutivas y Responsables de Secciones Sindicales, así             
como delegados y delegadas hasta completar aforo. Para ello se creará una lista de              
espera en la que se incluirán todas las solicitudes excedentes para su incorporación a la               
Escuela, según se produzcan vacantes. El plazo de entrega de las inscripciones finalizará             
el lunes 10 de septiembre de 2019. 

La inscripción puedes realizarla rellenando el formulario de inscripción cuyo link           
aparece a continuación o cumplimentando el PDF que te puedes descargar y remitir             
en persona en la Secretaría de Formación Sindical (c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta) o                
por correo electrónico, en la dirección formacionsindical@usmr.ccoo.es 

● Programa Escuela Sindical 2019 
● Formulario de Inscripción 
● Ficha de Inscripción (pdf) 
● Cartel 

Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un saludo, 

Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 

http://madrid.ccoo.es/b8a7eb54f44883cc4c54105cbf99d2f8000045.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoXKQkNlrInLUe0NqxrD0psTUdMCfGL1eyGcD7D41h9AR7Gg/viewform
http://madrid.ccoo.es/6423c4fb8b45e488d67f5136d44d0250000045.pdf
http://madrid.ccoo.es/78f3dab9e7bd66219a83db54f8b2e3b8000045.jpg

