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Título de la comunicación

Propuesta Programa Integral de Salud de los Hombres: Una necesidad urgente.
Masculinidades, violencia y género: un estudio con hombres perpetradores de violencia
doméstica en Brasil
Trabajando con hombres: un análisis de la iniciativa Gizonduz Una propuesta de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer para la implicación de los hombres en favor de la
igualdad de mujeres y hombres.
Los defensores de la diferencia. El esencialismo de género en la extrema derecha
occidental.
Is there a Sexual-Orientation Wage Penalty in Spain?
La utopía de la corresponsabilidad en las Illes Balears; análisis de las disposiciones
normativas y planes de igualdad autonómicos.
Políticas de Conciliación Corresponsable
El abordaje de la masculinidad en planes de igualdad en municipios valencianos:
experiencias.
Duración del permiso de paternidad e implicación de los padres en el cuidado en
España
La reducción de jornada por guarda legal como instrumento de conciliación de la vida
laboral y familiar en España
¿Influye el tipo de convivencia, incluido el régimen matrimonial, con la participación de
los hombres en el cuidado?
Diferentes paternidades tras la separación: el pago de la pensión alimenticia después
de una unión matrimonial o consensual
“¿Y qué sucede si el clima y la cultura de la empresa es propicia a la adopción de
medidas de conciliación de vida familiar y laboral?”
La trascendencia en los hombres del cuidado de los hijos e hijas para estar satisfechos
con su pareja.

