Queridas colegas,
Los próximos días 25 y 26 DE ABRIL celebraremos en la ciudad de MADRID
la II Conferencia Regional de la IAWJ de Europa, Oriente Medio y Norte de
África y el Congreso “Justicia con Perspectiva de Género”, que será la materia
a tratar durante este evento. A continuación, os trasladamos más información
sobre esta importante Conferencia a la que no podéis faltar:
1-El LUGAR de celebración del evento será el Recinto del Museo Casa de la
Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Calle Jorge Juan, 106.
28009, Madrid. La ubicación es céntrica y se halla bien conectado con medios
de transporte públicos. Metro, Linea 6, O’Donnell (estación de Metro)
Fábrica Nacional Moneda y Timbre: http://www.fnmt.es/salas
2- TRANSPORTE desde el Aeropuerto hasta el hotel más cercano NOVOTEL, y
el lugar de celebración del evento:
- Taxi, Uber o cabify
- Metro: desde las terminales T1, T2 y T3 ir a metro Línea 8 (color rosa, dirección
Nuevos Ministerios) y bajar en la estación Nuevos Ministerios (5 paradas); desde
Nuevos Ministerios, tomar la Línea 6 (color gris, dirección Laguna) y bajar en la
estación O’Donnell (salida Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)
3-Adjuntamos el PROGRAMA completo del Congreso que se desarrollará en
un total de seis mesas formativas (días 25 y 26 abril) y una intervención especial
para presentar el programa educativo en la Igualdad desde la Justicia “Educando
en Justicia Igualitaria” promovido en España por la AMJE (26 abril, 11:15 horas).
También hemos dedicado un espacio para celebrar una reunión de Socias de
la IAWJ de nuestra Región para tratar cuestiones de interés asociativo y dar
cuenta de las actividades llevadas a cabo en la Región (25 de abril 14:15 horas).
Acceso al Programa en español desde aquí:
http://www.mujeresjuezas.es/2019/01/27/programa-del-congreso-internacionaljusticia-con-perspectiva-de-genero-madrid-25-y-26-de-abril-de-2018-y-iiconferencia-regional-iawj-europa-oriente-medio-y-norte-africa/
4-La INSCRIPCIÓN al evento es GRATUITA para las socias de la IAWJ y AMJE
pero OBLIGATORIA pues el aforo es limitado. En la hoja de inscripción, tenéis
la opción (voluntaria) de inscribiros a la cena cultural con espectáculo español
del jueves 25 de abril (60 euros) y/o a la comida asociativa organizada para el
viernes 26 de abril (40 euros).
En marzo se enviará por correo electrónico la información de la cuenta bancaria
para aquellas personas que han manifestado interés en participar de los eventos
pagos, así como información sobre los restaurantes.
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Este es el enlace a la hoja de inscripción que debe rellenarse obligatoriamente:
http://www.mujeresjuezas.es/2019/01/29/ii-regional-conference-europe-northafrica-middle-estarn-and-justice-perspective-gender-congress-madrid-25-26april-2019/
Las inscripciones se cerrarán al cubrir aforo y como máximo el 22 de abril
de 2019.
El abono del precio cena con espectáculo español el jueves 25 abril y/o comida
el 26 abril debe efectuarse mediante transferencia a la cuenta bancaria de AMJE
que se especifica en la hoja de inscripción con detalle del nombre y apellidos de
la persona asistente haciendo constar el concepto (cena, comida, o cena +
comida).
5-Estos son algunos HOTELES RECOMENDADOS y la distancia que tienen al
lugar de celebración de la Conferencia:
1º)-Novotel Madrid Center (280 metros):
http://www.novotelmadridcenter.com/
2º)-NH Las ventas (2’8 Km.):
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-madridventas?campid=8435708&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoD67NyfurICol
-SMmU_r-RjBKmYaXOyubTnLP-2Pg4z6cIBNr6K91IaAroREALw_wcB
3º)-Meliá Madrid Serrano (3’1 Km):
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/melia-madridserrano/index.html?esl-k=semgoogle%257Cng%257Cc284137741911%257Cme%257Ckhotel%2520melia%
2520los%2520galgos%257Cp%257Ct%257Cdc%257Ca54487201178%257Cg
1097940630&ds_rl=1262485&ds_rl=1262485&gclid=CjwKCAiAyrXiBRAjEiwATI
95mfXz6yC9uZojvAo5mjk5lU5C1Atj8JvXIhTfQzB7Mvr0i37AaXvhRoCK74QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
4º)-NH Zurbano (3’6 Km.):
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-madridzurbano?campid=8435708&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoAPJk75BRY
Cdyd4dmqhpgIGCp6zY4WX-jR2u1fYK2d3MQZw7XqDHYIaAqZpEALw_wcB
5º)-NH Abascal (3’7 Km):
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-madridabascal?campid=8435708&gclid=EAIaIQobChMIxfjaz9yB4AIViDLTCh0OIw6dE
AAYASAAEgKRDPD_BwE
6º)-Eurostars Madrid Tower (8’7 Km.):
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https://www.eurostarsmadridtower.com/?td=b10ga00&id_referer=ADWORDS&g
clid=EAIaIQobChMIsqeBv92B4AIVZSrTCh3dwAnoEAAYASAAEgIBlPD_BwE&t
dckehc=1
7º)-Exe Madrid Norte (11’2 Km):
https://www.exehotels.com/exe-madrid-norte.html
8º)-Eurostars Suites Mirasierra (11’7 Km.):
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-suitesmirasierra.html?td=b10ga00&id_referer=ADWORDS&gclid=EAIaIQobChMIiuicz
d2B4AIVSyrTCh2bAgOWEAAYASAAEgK11_D_BwE&tdckehc=1
6- La ORGANIZACIÓN de la Conferencia y Congreso se realizará por la
Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y el Gobierno de España
(Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades) y la colaboración del
Consejo general del Poder Judicial de España (CGPJ).
AMJE : www.mujeresjuezas.es
Gobierno España (Instituto de la Mujer) : http://www.inmujer.gob.es/
Consejo General del Poder Judicial:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
7- EL CONTACTO con la organización ante cualquier duda o aclaración es el
siguiente: ConferenciaMadrid2019@gmail.com o bien a través del correo
personal de Glòria Poyatos Matas g.poyatos@poderjudicial.es.
Os esperamos a todas en Madrid en una Conferencia que no pasará
desapercibida por el alto nivel jurídico y visión crítica y propositiva de las
personas que van a participar. Quedamos a vuestra disposición!
In Madrid 31 de enero de 2019
Saida Chebili y Glòria Poyatos Matas
Directoras Regionales Europa, Oriente Medio y Norte África (IAWJ)
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