Mujeres y emprendimiento
en patrimonio cultural
7 de marzo de 2018

Programa de Formación del iaph 2018

JORNADA DE DIFUSIÓN
Emprender en patrimonio cultural nunca ha sido fácil para nadie. Se trata de una labor arriesgada amenazada por la reducción de la inversión pública, las dificultades para contratar y
facturar, la escasa demanda privada, la inestabilidad, precariedad, autoexplotación que genera… No obstante la opción empresarial en el sector se ha convertido en una de las principales
alternativas para un grupo cada vez mayor de profesionales.
A la dificultad que ya de por si tiene emprender hay que sumarle, en el caso de las mujeres, los factores de desigualdad
intrínsecos al género, es decir, la mayor dificultad que suele tener cualquier mujer para desarrollar su actividad profesional en
igualdad de condiciones que los hombres, debido sobre todo
a los roles de género relativos a los cuidados familiares y el
trabajo doméstico, en una cultura y sociedad patriarcal como
la nuestra.
Con esta jornada queremos destacar la importancia que tiene
el emprendimiento femenino en el sector del patrimonio cultural y sus principales retos, desde una perspectiva de género.
Para ello contamos con las historias de vida de algunas de sus
protagonistas que nos servirán como paso a una reflexión y debate sobre los posibles factores de desigualdad en el emprendimiento en patrimonio cultural, soluciones y oportunidades
que desde las políticas públicas pueden ayudar a las mujeres
a avanzar en sus iniciativas, todo ello enmarcado en la conmemoración anual del Día Internacional de la Mujer.
Lugar: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sala de conferencias, Edificio A, primera planta. Camino de los Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja, Sevilla.
Horario: 11:00 h – 12:30 h

Fecha: miércoles 7 de marzo de 2018
Destinatarios/as: profesionales relacionadas con el patrimonio
cultural en todas sus disciplinas y especialidades; emprendedoras y emprendedores, trabajadoras y trabajadores, estudiantes
y público general interesado.
Inscripción: finaliza el 6 de marzo. Hasta completar aforo.
Será necesario el envío de un correo electrónico a la dirección,
formadifu.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales
y profesionales, informando de su interés por la asistencia a la
jornada.
Actividad de carácter gratuito. No se emite certificado de asistencia.
PROGRAMA
11:00 - 12:00 h
Mesa redonda sobre mujeres y emprendimiento en patrimonio cultural.
Modera: Mª. Carmen Jorge Delgado. Centro de Formación y
Difusión del IAPH
Intervienen:
Mª. Soledad Gómez Vilches, museóloga y gestora cultural
Maribel Rodríguez Achútegui, Espiral, Animación de Patrimonio
Araceli Rodríguez Azogue, Arqueología y Gestión S.L.
Inés Fernández Vallespín, coordinadora de los Talleres didácticos de Casa Murillo y creativa de la marca kinina
Jesús Núñez Miranda, técnico de Proyecto Lunar. Andalucía
Emprende
12:00 – 12:30h
Debate

Más información:

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos, s/n.
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es

