Curso-taller

Para operadores/as de programas sociales
gubernamentales y de la sociedad civil

F amilias del siglo XXI
Transformaciones y desafíos para las políticas públicas
Objetivo General:

Actualizar información y reflexionar en torno a las transformaciones sociales,
económicas y culturales de las familias, así como en sus problemáticas
emergentes y nuevos desafíos, con una visión que privilegie el reconocimiento
de la diversidad, la equidad de género y generacional, los derechos humanos,
la construcción de ciudadanía y la democratización
de las relaciones al interior de las familias

Temas generales:

Cambios sociales, económicos, demográficos y culturales de las familias
Los diferentes arreglos familiares y sus problemas emergentes
Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral
Democratización de las familias
Desafíos y retos de las políticas públicas y los programas sociales

Características:

Seis sesiones semanales de 4 horas
Se entregará constancia a quien acuda al 80% de las sesiones
Gratuito

Perfil de los participantes:

Operadores/as de programas o servicios sociales con
población abierta en instituciones públicas, privadas o de sociedad civil

Requisitos:

Llenado de ficha de registro para inscripción

		

		
		
			

Periodo:

Julio-agosto
Miércoles		
4 a 8 pm

Sede:

Instituto Dr. José María Luis Mora
Madrid 82, Col. Del Carmen,
Coyoacán, México, D. F.

Informes:

Este proyecto se realiza con el apoyo del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2009:
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”

Judith Rodríguez
correo-e: tallerfamilias2009@gmail.com
teléfonos: 5590 8754 y 5579 7413
www.incidesocial.org

