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“lo que nos une: el compromiso”

Vi semAnA inTernAcionAl De lA muJer 
en cAsA De VAcAs del 7 al 11 de marzo de 2016



7 De mArZo 2016

el compromiso con el empoDerAmienTo De lA muJer

10:00 h.    Bienvenida a cargo de:
carmen mª García, presidenta de la Fundación Woman’s Week.
mercedes portero cobeña, coordinadora General del Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
rubén urosa, director general del INJUVE.
Belén prado, viceconsejera de Políti cas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid. 
pilar Gómez-Acebo, presidenta del Consejo Asesor de Fundación 
Woman’s Week.

10:30 h.    i mesa de debate: El compromiso de la administración con la mujer
Modera: pilar Gómez-Acebo, presidenta del Consejo Asesor de 
Fundación Woman’s Week.
Ana Buñuel, Directora General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid.
irene navarro, directora general de Formación de la Comunidad de Madrid.
eva Borox, diputada Asamblea de Madrid de Ciudadanos, portavoz de 
Mujer e Igualdad.

11:30 h.    pausa café

12:00 h.    ii mesa de debate: Asociacionismo: comprométete y actúa
Modera: Nati vidad Buceta, directora general de Empathia
Ana lamas, presidenta de WomenCeo
Blanca revilla, presidenta de la Asociación Anima.  
maría José mainar, presidenta de la Federación Española de 
Empresarias BPW Spain
José luis casero, presidente de ARHOE

13:00 h.    iii mesa de debate: El compromiso del CEO en la promoción de la 
mujer: rompamos el techo de cristal.
Modera: Jorge segado, director general de enfemenino.com y en 
onmeda.es
Jose maría de la Torre, presidente, Consejero Delegado de Hewlett  
Packard Enterprise España y Portugal
José luis rodríguez, Country Lead de arvato Bertelsmann en España y 
Lati noamérica.
oscar Herencia, director General de MetLife en Iberia.



8 De mArZo 2016

el compromiso con lA pAcienTe De cÁncer De mAmA 

09:30 h.    Bienvenida a cargo de:
carmen mª García, presidenta de la Fundación Woman’s Week.
Dra. eva carrasco, directora Cientí fi ca y General de Grupo GEICAM de 
Investi gación en Cáncer de Mama.

10:00 h.    i mesa de debate: El compromiso con la paciente
Modera: Juan ramón Gómez, periodista especializado en salud.
Dra. susana Bezares, Medical Lead del Grupo GEICAM en 
Investi gación de Cáncer de  Mama.
Toñy Gimón, miembro de la junta directi va de la Federación de 
Mujeres con Cáncer de Mama.
Josefa madrid, presidenta de la Asociación Rosae.
Dra. Ana santaballa, vocal de junta directi va de Sociedad Española de 
Oncología Médica.
Dr. nicolás García ruiz, director de la Unidad de la Mujer del Centro 
Médico Caracas de Asisa (Madrid).

11:30 h.    pausa café

12:00 h.    intervención del ilmo. sr. D. Jesús sánchez martos, Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid

12:10 h.    ii mesa de debate: Hábitos saludables: ejercicio fí sico y nutrición.
Modera: Dr. D. Luis Orti z Quintana, miembro del Consejo Rector de 
Lavinia-ASISA. 
Dra. soraya casla, coordinadora de programas en ejercicio fí sico 
oncológico de Grupo GEICAM en Investi gación de Cáncer de Mama.
Dra. rocío Fonseca, Medical Advisor en Cáncer de mama para 
Novarti s Oncology. 
Firo Vázquez de parga, chef y propietario de El Olivar de Aceites de 
Moratalla 

13:05 h.    iii mesa de debate: Hacia una comunicación con rigor.
Modera: rebeca ruíz: redactora jefe de Onmeda.es.
Alipio Guti érrez Sánchez: presidente Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud.
roser Trilla: gerente de Comunicación y Marketi ng de Grupo GEICAM 
en Investi gación de Cáncer de Mama.
Dra. pilar Fernández-Figares: directora Servicio Médico de El Corte Inglés. 



9 De mArZo 2016

el Dircom como GesTor De VAlores ‘iGuAlDAD Y FeliciDAD’ 

09:30 h.    Bienvenida Igualdad y Felicidad, como motores de progreso cargo de:
salvador molina, presidente de la  Asociación de Profesionales de la 
Comunicación (ProCom). 
montserrat Tarrés, presidenta de la Asociación de Directi vos de 
Comunicación (Dircom).

10:00 h.    ponencia marco: La mujer y las marcas: claves para desafi ar los 
estereoti pos de género.
Cristi na Vicedo, directora general de FutureBrand (Grupo McCann).

10:30 h.    i mesa de debate: El compromiso éti co.
Modera: Juanjo santacana, adjunto al director del diario El 
Economista.
Cristi na Vicedo, directora general de FutureBrand (Grupo McCann).
eloisa Alonso, presidenta y CEO de Hill&Knowlton Strategies y vocal 
de la Junta Directi va de Dircom.
Fernando soria, director de Marketi ng Corporati vo y Relaciones 
Insti tucionales de 3M. 

11:30 h.    pausa café
12:00 h.    ii mesa de debate: La gesti ón de los intangibles hacia organizaciones 

felices.
Modera: Stephan Fuett erer,  vocal de Internet Society y de Dircom, 
director general de Best Relati ons.
enrique sueiro, director del Programa de Dirección en Comunicación 
Corporati va y Management del IE Business School y vocal de la Junta 
Directi va de Dircom.
elena méndez Díaz-Villabella, directora red enEvolución.
marisa salazar, directora del Gabinete de Presidencia de Cáritas 
Española.
maría del carmen pérez de Armiñan, Decana de la Facultad de 
Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.

13:00 h.    iii mesa de debate: Los medios, la energía que transforma la sociedad.
Modera: salvador molina, presidente de la  Asociación de 
Profesionales de la Comunicación (ProCom).
Gloria lomana, directora general de Antena 3 Noti cias.
rosa maría calaf, periodista y abogada.
luisa Alli, directora de Comunicación de Vocento.
Bárbara manrique, directora de Comunicación y Marketi ng 
Corporati va del Grupo Prisa.

14:15 h.   conclusiones y cierre.



10 De mArZo 2016

conGreso De BuenAs prÁcTicAs en iGuAlDAD 

09:30 h.     Bienvenida a cargo de:
carmen mª García, presidenta de la Fundación Woman’s Week.
PRESENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE BUENAS PRÁSTICAS.

10:00 h.    i mesa de debate: Rompiendo techos, empoderando a la mujer
Modera: maría Wandosell Alcina, consejera delegada de Motorpress 
Ibérica (Bertelsmann).
sylvia cabrera: directora de Comunicación de P&G (Procter & Gamble) 
- Sur de Europa.
Vanessa de Dios: responsable de Formación de SEUR.
Diana morato, CEO de Deliveroo España.

11:00 h.    pausa café

11:30 h.    ii mesa de debate: En busca de la retención del talento femenino 
Modera: pilar Gómez-Acebo, presidenta del Consejo Asesor de 
Fundación Woman’s Week.
susana rodríguez puerta, Iberia y Benelux Business Operati ons 
Director y líder del Comité Oracle Women Leadership en Oracle.
mónica Villas olmedo, directora técnica de SWG para SPGI de IBM.
carla Avilés rogel, directora General de Fundación Globalcaja 
Horizonte XXII.
Ángeles morallón, licenciada en Administración de Empresas.

12:30 h.    iii mesa de debate: ¡Sensibilización para todos y todas!
Modera: Pablo Martí n, director Corresponsables España.
marta muñoz, área de Relaciones con los Empleados de Reale 
Seguros.
rosalía reyes, la directora de RRHH de Janssen.
Teresa palahí, secretaria general Fundación ONCE.

13:30 h.    Acto fi rma de adhesión al decálogo, ‘Empresas comprometi das por la 
igualdad’.



11 De mArZo 2016

JornADA De emprenDimienTo | GooGle cAmpus 

09:30 h.    inauguración:
lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos.

10:30 h.    conferencia estrella: ‘Magneti smo Personal’
Juanma romero: presentador del Programa Emprende de TVE.

11:00 h.     Taller: ‘Inversión en primeras etapas de desarrollo (early stage)’
pablo lancry, responsable del Programa Emprendedores de Fundación 
Bankinter. 

11:30 h.    TAller: ‘Mujer y Planifi cación Financiera’
Victoria Arán, directora de Comunicación de OPTIMA Finacial 
Planners.
isca noguera: responsable Dpto. Auditoría Financiera de OPTIMA 
Finacial Planners de Opti ma   

12:20 h.   enTreGA De premios FomenTo Al emprenDimienTo Femenino 

13:00 h.   sesiÓn De neTWorKinG a cargo de Referencia2 

14:00 h.   pausa comiDA

16:00 h.    TAller ‘Decisiones Creati vas ¿por dónde empezar? a cargo de Innova Sí 

16:30 h.    TAller ‘Haz de tu idea tu negocio’
maría montaña:  vicepresidenta de AJE Madrid, Fundadora y 
Directora de Dolcevento, One Look Escuela de Protocolo e Imagen y 
Lifestyle Day. 

17:00 h.    TAller: ‘Cómo vender un desayuno sin diamantes’
Francisco misiego: experto en neuromarketi ng 

17:30 h.   sesiÓn De neTWorKinG a cargo de ‘Negocios & Networking’ 

18:30 h.   cierre de la jornada



enTiDADes BeneFAcTores
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