Promovemos un mayor reconocimiento de la labor que se dedica a la creación
de ambientes agradables y saludables en casa.. Los individuos crecen y se
desarrollan en el hogar, por lo que es en el mejor interés de la sociedad cuidar
de él.
El trabajo doméstico no es sólo un conjunto de servicios como lavandería,
limpieza y cocina. Se trata de un sistema de valores en los que la ciencia, el
arte, la psicología, la cultura, las habilidades y aptitudes para la gestión juegan
un papel en el total.
El trabajo en el hogar permite al individuo desarrollarse en su entorno más
íntimo: el hogar y las relaciones que florecen dentro de ella. Cada individuo
necesita este cuidado si son niños, ancianos adolescentes, o los hombres y
mujeres con profesiones exigentes y estresantes.
Lo que hacemos ...
Investigaciones interdisciplinarias que nos dan las herramientas para crear
conciencia sobre el valor del trabajo de la casa. Nos esforzamos por ser una
autoridad en conocimientos relacionados con el hogar, el trabajo del hogar y el
cuidado de la familia.
Excelencia en la Formación Nuestro objetivo es asegurar que nuestras
tradiciones heredadas, talentos naturales y el uso correcto y eficiente de las
nuevas tecnologías contribuyen a la creación y gestión de los hogares.
Iniciativas internacionales como organización internacional con sede en
Londres, nos esforzamos por apoyar y respaldar las iniciativas llevadas a cabo
muchas partes del mundo. También apoyamos los proyectos dentro de nuestro
alcance en los países del tercer mundo.
Home Renaissance lleva a cabo este trabajo y actúa como un catalizador para
el cambio de diversas maneras.
Alentamos y apoyamos proyectos de investigación sobre un gran número de
temas relacionados con el trabajo en el hogar.
Con el fin de facilitar el diálogo académico entre los sujetos se organizan
conferencias, seminarios y simposios que se centran en un aspecto específico
de la casa. También buscamos aumentar la concienciación sobre la importancia
del trabajo doméstico a través de iniciativas de formación de base local en
varios países y a través de nuestra creciente presencia en los medios de
comunicación.

Conferencia Internacional sobre la Excelencia en el hogar
Sustainable Living Professional Approaches to Housework
Sostenible
March 17-18, 2011 17-18 marz 2011
The Grocers Hall, London EC2R 8AD La Tienda de comestibles Hall,
EC2R 8AD Londres

El evento internacional e interdisciplinario “Vida Sostenible: Enfoques
profesionales para tareas del hogar”, tiene como objetivo profundizar en el
conocimiento acerca de cómo desarrollar y mejorar los enfoques profesionales
de las tareas domésticas para que pueda mejorar el bienestar de las
generaciones presentes y futuras.
Una sociedad sostenible se conforma en función de sus miembros, cuyo
desarrollo depende en gran medida de cómo se realice el trabajo de su hogar:
de manera competente y con un conocimiento de las prácticas sostenibles..
Este trabajo podría ser considerado como de rutina, pero constituye el núcleo
central de un desarrollo humano sostenible.
Por otra parte, la actitud de las personas en casa, y en particular la forma de
hacer las tareas del hogar, tiene un subestimado, pero gran impacto continuo
en la sociedad material (por ejemplo, el consumo de energía y la producción de
residuos), así como cultural y educativa (as nuevas generaciones, por ejemplo,
el aprendizaje y la adopción de prácticas sostenibles ).
En vista de ello, la HRF propone que la esfera individual y familiar del trabajo
en el hogar es el primer paso necesario hacia el impulso de grandes cambios
sociales. La conferencia se ocupará de cómo promover la especialización y la
excelencia en la formación en todas las ocupaciones relacionadas con el trabajo
en el hogar y cómo esto puede mejorar el entorno humano y la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
La conferencia, que tendrá lugar en la Tienda de comestibles 'Hall de Londres el
17 y 18 de marzo, promete ser un excelente evento que promoverá el debate
sobre un tema de relevancia universal. Si desea asistir, por favor regístrese
on line. Para inscripción, haga clic aquí

Cuotas de inscripción
Corporate Corporativo
£800
Public Sector and Individuals Sector Público y las personas
£450
Academic and Non-Profit Organisations Académicas y organizaciones no
lucrativas
£450
Call for Papers Call for Papers
£225
Todas las tarifas están exentas de IVA.

Lugar de celebración
The Grocers Hall La Tienda de comestibles Hall
The Worshipful Company of Grocers El Gremio de Tienda de comestibles
Princes Street Princes Street
London EC2R 8AD Londres 8AD EC2R
Enquiries Consultas
Email: info@homerenaissancefoundation.org Correo electrónico:
info@homerenaissancefoundation.org
Mail: Home Renaissance Foundation, 29 Pembridge Square, London W2
4DS Correo: Fundación Casa del Renacimiento, 29 de Plaza de
Pembridge, Londres W2 4DS
Telephone: +44(0)20 7229 2351 Teléfono: +44 (0) 20 7229 2351

TALLERES:
Workshop 1: Competencias profesionales en las tareas del hogar
Workshop 2: Las tareas del hogar y la sostenibilidad energética
Workshop 3: Aspectos estructurales en una casa de diseño sostenible
Workshop 4: Modelos de formación para el trabajo en el hogar
Workshop
5:
Filosófica,
tecnológía
y
política:
cuestiones
antropológicas implicadas en las tareas del hogar

Conferencias
La influencia de la vivienda en la dinámica social. Prof. Sergio
Belardinelli, Università di Bologna
Medioambiente saludable en el hogar. Aggie MacKenzie, Television
Presenter and Journalist
Las tareas del hogar y los marcos jurídicos. Professor Peggie Smith
Ecología Humana: casa, trabajo y sociedad. Professor Mauri Ahlberg

Paneles
El papel de las empresas en el desarrollo nacional sostenible
Gestión - técnicas, interpersonales y competencias personales de las
tareas del hogar

