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La crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha impactado en materia 
de igualdad desde una perspectiva social y económica, poniendo de 
manifiesto carencias estructurales en materia de conciliación y de co-
rresponsabilidad y en otras esferas tan sensibles como la violencia y la 

discriminación contra la mujer.

En esta triple dimensión de la pandemia, sanitaria, social y económica, se hace 
necesario conocer el alcance del impacto de género que produce e incorporar-

lo en la respuesta de una crisis que, por 
sus propias características, afecta de 
manera diferente a mujeres y hombres. 

La pandemia ha acusado esta des-
igualdad, situando a los cuidados en 
el centro y a las mujeres en la primera 
respuesta a la enfermedad y ha forza-
do la aparición de nuevos escenarios 
que constituyen, de forma contradicto-
ria, nuevas oportunidades y al mismo 
tiempo, nuevos riesgos de polarización 
de los roles de género como el teletra-
bajo y su enfoque desde la perspectiva 
de la corresponsabilidad.

Este año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Policía Na-
cional aborda los efectos de la pandemia con perspectiva de género, como eje 
de las V JORNADAS DE IGUALDAD, «COVID-19: retos y análisis contextual 
de su impacto social y policial en la igualdad». 

Convoca la Subdirección General del Gabinete 
Técnico – Área de Derechos Humanos e Igualdad, 
en colaboración con el Instituto de Estudios de la Policía, dependiente del Centro 
de Altos Estudios Policiales de la División de Formación y Perfeccionamiento.

Las Jornadas se desarrollarán los días 3 y 4 de marzo de 2021, en modo online, 
y se retransmitirán desde el Salón de Actos del Complejo Policial de Canillas, 
situado en la calle Julián González Segador s/n de Madrid.



PROGRAMA
ç

3 DE MARZO

16:00 – 16:30 Acto de inauguración

16:30 – 19:00 Mesa redonda

Contextualizando la pandemia: Dónde estábamos,
qué ha cambiado y expectativas para el avance de la igualdad.

MODERA: María Dolores López Sánchez. Comisaria de la
Policía Nacional, Jefa del Área de Derechos Humanos e Igualdad.

PONENTES:

• Maite Egoscozabal Solé. Responsable de Investigación Social de la 
Asociación Yo No Renuncio, Club de las Malasmadres.

• Ana Puy Rodríguez. Jefa de la Unidad de Igualdad en el Ministerio de 
Transición Ecológica. Doctora en Psicología.

• Eduardo López Collazo. Director Científico de IdiPAZ (Instituto de 
Investigación, Hospital Universitario de La Paz).

• Beatriz Fernández-Tubau Rodés. Secretaria General de AFAEMME 
(Federación de Asociaciones de Empresarias del Mediterráneo).

4 DE MARZO

16:00 – 18:30 Mesa redonda

Retos emergidos durante la crisis del COVID-19
desde la perspectiva de género.

MODERA: Alicia Malo Sánchez. Comisaria Principal de la
Policía Nacional, Jefa de la División de Cooperación Internacional.

PONENTES:

• Koro Castellano Lasa. Directora Amazon Prime Video España. Directora 
Global de Amazon para Diversidad e Inclusión hasta diciembre de 2020.

• Isabel de Ocampo García. Directora de cine. Entre su filmografía se 
encuentra «Miente», galardonada con el Premio Goya, «Evelyn» o «Serás 
Hombre».



INSCRIPCIONES

Síguenos en  y en policia.es

Las jornadas se desarrollarán de forma online. Las personas interesadas pertene-
cientes a la Policía Nacional realizarán la inscripción a través del Portal de la Policía, 
aportando un correo electrónico no corporativo. Aquellas ajenas a la Policía Nacional 
deberán enviar un correo a caep.iep.secretaria@policia.es, incluyendo nombre, ape-
llidos, DNI, correo electrónico e institución a la que pertenecen. Las personas inscri-
tas, con la antelación suficiente al evento, recibirán en el correo electrónico aportado 
las instrucciones para la conexión online.

El plazo de inscripción estará abierto hasta completar las 300 plazas disponibles, por 
riguroso orden de inscripción. Se proporcionará diploma a quienes asistan a la totalidad 
de las sesiones, con baremo de 0.10 puntos.  La participación en estas jornadas no con-
lleva liberación de servicio. Las personas ajenas a Policía Nacional recibirán por correo 
electrónico un certificado de asistencia.

Las jornadas se retransmitirán también en abierto en tiempo real (en este caso no 
barema y no se provee de certificado de asistencia) a través del canal de YouTube de 
la Policía Nacional, sin necesidad de inscripción previa. www.youtube.com/policia

LUGAR DE
CELEBRACIÓN 

Jornadas online emitidas desde el
Complejo Policial de Canillas 
Calle Julián González Segador s/n. Madrid
Teléfono-Secretaría: 91 322 5720 / 7442
E-mail: caep.iep.secretaria@policia.es 

ORGANIZAN Subdirección General del Gabinete Técnico
y la División de Formación y Perfeccionamiento

• Carmen Delgado Echevarría. Magistrada del Consejo General del Poder 
Judicial. Representante de la Asociación de Mujeres Juezas de España.

• Pablo Fernández López. Inspector de la Policía Nacional. Jefe de Grupo 
en la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Dirección 
Adjunta Operativa. Experto en la lucha contra la trata de seres humanos.

18:30 – 19:00 Acto de Clausura
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