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25 años con la intervención social

14 de mayo, 2010. Madrid
CASM pide a la Ministra de Igualdad que vele
por el cumplimiento del programa de
Conciliación Familiar, Laboral y Personal
La entidad CASM ha enviado una carta a la Ministra Bibiana Aído, con motivo
del Día de la Familia, en la que le pide medidas de control para las empresas
Con motivo del Día Internacional de la Familia – que se celebra mañana 15 de mayo‐,
CASM ha querido hacer un llamamiento al Ministerio de Igualdad para que vele por el
cumplimiento del programa de Conciliación Familiar, Laboral y Personal.

Para ello ha dirigido una carta a la ministra de Igualdad, la Excm. Sra. Bibiana Aído, en la
que piden que tome “medidas de control que de verdad obliguen a las empresas a
cumplir con el Plan de Conciliación de la vida familiar, laboral y personal.”

La entidad ha querido asimismo, felicitar a todas las familias del mundo: “Acorde con
nuestros valores de tolerancia e igualdad queremos felicitar a todas las familias, ya sean
formadas por personas de igual o diferente edad, sexo, raza, religión etc…”

Adjuntamos carta.
Para más información:
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CARTA
Atcn: Excma. Sra. Dña. Bibiana Aído
Ministerio de Igualdad
Gobierno de España

Excma. Sra. Dña. Bibiana Aído:

Saludos de parte de todas las personas que formamos CASM – entidad sin ánimo de
lucro que trabaja la educación y el acompañamiento socio-laboral de mujeres,
inmigrantes, mayores o dependientes-.

Nos dirigimos a usted con motivo del Día Internacional de la Familia, que celebraremos el
próximo 15 de mayo. Acorde con nuestros valores de tolerancia e igualdad queremos
felicitar a todas las familias, ya sean formadas por personas de igual o diferente edad,
sexo, raza, religión etc…

Asimismo, le pedimos que desde su Ministerio, y coincidiendo con esta fecha, se fomente
más la Conciliación Familiar, aportando para ello medidas de control que de verdad
obliguen a las empresas a cumplir con el Plan de Conciliación de la vida familiar, laboral y
personal.
Quedamos a su disposición. Muchas gracias por su atención.
Un cordial saludo y nuestros mejores deseos,
CASM

Acerca de:
• CASM: Es una entidad sin ánimo de lucro, con más de 25 años, que hace intervención
social a través de la formación, la educación y el acompañamiento socio‐laboral. Está
formada por socias, profesionales y voluntarios.
Su objetivo es promover la participación activa de los ciudadanos en la sociedad actual,
empleando para ello una metodología diferenciadora, que consiste en el trabajo personalizado y
en grupo, y que promueve la participación activa en el ámbito social y cultural (= la animación
socio‐cultural).
Realiza proyectos con diversos colectivos, entre ellos las mujeres, la etnia gitana, mayores y
dependientes o los inmigrantes.
Más en: www.casm.es
•
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Día Internacional de la Familia: fue proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 47/237 del 20 de septiembre de 1993, con el objetivo
de aumentar el grado de concienciación acerca de los temas relacionados con la familia
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