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Mujeres y Economía
Emprendimiento, empresa,
salud y trabajo

Actividades con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres
1, 9, 15, 22 y 29 de Marzo de 2017

Lugar de celebración de todas las actividades

Mujeres y Economía

COLABORAN:

La celebración del 8 de marzo constituye 
una fecha importante en la vida de las 
mujeres en todo el mundo. Ese día conme-
moramos las luchas que han librado y 
continúan librando las mujeres por su 
derecho a mejores condiciones de vida.

Las mujeres han sido olvidadas e invisibili-
zadas en la historia, la filosofía, la medici-
na, la cultura, el deporte y también en la 
economía. Las mujeres han sido las que se 
han dedicado a los trabajos domésticos, las 
encargadas del cuidado de la familia y los 
hogares. El espacio público, el trabajo 
productivo y reconocido, así como los 
núcleos de decisión, les han sido vetados. 

En este mes de marzo, justamente 40 años 
después del establecimiento por parte de 
Naciones Unidas del Día Internacional de 
las Mujeres, pretendemos conocer y 
reflexionar sobre el momento actual de la 
relación de las mujeres respecto  a la econo-

mía en diferentes vertientes: el emprendi-
miento, la empresa, la salud laboral y el 
mundo del trabajo.

La Agencia Local de Desarrollo Económico 
y Social de Alicante (ALDES), de acuerdo 
con su compromiso por reforzar la emplea-
bilidad y el emprendimiento entre la 
población femenina, ha preparado una 
programación especial en colaboración el 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) y la Concejalía de 
Igualdad. 

Se trata de una programación singular, 
distribuida a lo largo del mes de marzo y 
que recoge cinco actividades organizadas 
entorno a ponencias expertas y mesas de 
debate. Con ellas conoceremos y debatire-
mos sobre la situación actual de las 
mujeres en algunos de los ámbitos funda-
mentales en los que cabe trabajar a fin de 
garantizar la plena igualdad.
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SUNSHINE
CLEANING
Miércoles 29 de Marzo. 17:30 a 20:30h.

Rose Lorkowski (Amy Adams) es una 
madre soltera que intenta mantener a su 
hijo Oscar (Jason Spevack) y a su no muy 
fiable hermana Norah (Emily Blunt) con un 
trabajo como limpiadora de escenas de 
crimen con riesgo biológico. Norah se 
incorpora para ayudarla con este creciente 
negocio. A medida que las hermanas 
trabajan en limpiar los líos dejados por las 
vidas caóticas de otros, deberán aprender 
a reconciliar sus propias diferencias y a 
vencer un pasado problemático si esperan 
prosperar en su recién iniciada aventura 
empresarial. 

Debate moderado por: 
>> José Miguel Giner
Doctor en CC. Económicas. Profesor 
Titular de Universidad del Área de Econo-
mía Aplicada en la Universidad de Alicante. 
Miembro del Grupo de Investigación 
“Economía Industrial y Desarrollo Local”. 
Miembro del Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios de Género 
(promotor de la línea: economía y género). 
En el ámbito investigador se ha especiali-
zado en temáticas vinculadas a distritos 
industriales y sistemas productivos 
locales, innovación y desarrollo tecnológi-
co, política industrial y territorio, localiza-
ción de actividades de alta tecnología, 
emprendimiento y género. 

Lugar: Salón de Actos, Porta Ferrissa

CINE
FORUM

MUJER Y  EMPRENDIMIENTO

EMPRENDIMIENTO

EMPRENDEDORAS: 
CREAR VALOR Y VALORES
Miércoles 1 de Marzo. 17:30 a 20:30h.

Ponente: Maravillas Rojo
Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales por la Universidad de 
Barcelona y Senior Executive (Programa 
de Dirección General) por ESADE. Las 
diferentes responsabilidades ejecutivas  
desarrolladas a lo largo de su trayectoria 
profesional y sus convicciones  la vinculan  
al  empleo, la iniciativa  emprendedora, la  
promoción de la economía social y coope-
rativa y las redes de ciudades. Ha recibido 
el premio a la trayectoria profesional del 
Diari Ara en 2015 y de la FIDEM (Funda-
ción Internacional de Mujeres  Emprende-
doras) en 2016.

Mesa redonda:
Coordinada por Maravillas Rojo
>> Mª José Riera 
Frinking Alicante Centro
>> María Campillo 
Free Walking Tours Alicante
>> Cristina Mulero 
Aquora Business Education

Lugar: Salón de Actos, Porta Ferrissa

EMPRESA

EMPRESA Y MUJER: 
SITUACIÓN ACTUAL Y
OPORTUNIDADES PARA 
MUJERES EMPRENDEDORAS
Jueves 9 de Marzo. 17:30 a 20:30h.

Ponente: Pilar Alcázar
Redactora de la revista Emprendedores 
especializada en tendencias y oportunida-
des de negocio, marketing y comunicación 
para pymes y creación de empresas, 
además de conferenciante y formadora de 
emprendedores. En 2009 publicó el libro 
Entre Singles, Dinkis, BoBos y otras tribus 
(Editorial Planeta) en el que analiza los 
cambios sociales y los nuevos grupos de 
consumidores surgidos en los últimos 
años (singles, dinkis, metrosexuales, 
generación net...) y explica cómo aprove-
charlas para detectar nuevas oportunida-
des de negocio o nuevas líneas de negocio 
en empresa ya creadas.

Mesa redonda:
Coordinada por Mª José Bernabéu 
Presidenta de AEPA y socia de Hiperber
>> Begoña González 
Directora Cuatrecasas
>> Noemí Lledó 
Socia Corpostar
>> Esperanza Navarro 
Directora RRHH Gioseppo

Lugar: Salón de Actos, Porta Ferrissa

SALUD

MUJER, TRABAJO
Y SALUD
Miércoles 15 de Marzo. 17:30 a 20:30h.

Ponente: Inma Cortès
Médica especialista en Medicina Preventi-
va y Salud Pública, máster en Salud 
Pública y en Prevención de Riesgos 
Laborales. En la actualidad es jefa del 
Servicio de Salud Laboral de la Agencia de 
Salud Pública de Barcelona, responsable 
de la Unidad de Salud Laboral de Barcelo-
na y profesora asociada de la Johns 
Hopkins University. Su actividad investiga-
dora se centra en el trabajo como un 
determinante social de la salud en una 
perspectiva de género, especialmente en 
relación al desempleo, la inestabilidad 
laboral, la calidad del trabajo y los factores 
de riesgo psicosocial.

Lugar: Salón de Actos, Porta Ferrissa

Mesa redonda:
Coordinada por MªTeresa Ruiz Doctora en 
Medicina Preventiva y Salud Pública
>> Inma Cortès 
Agencia de Salud Pública Barcelona
>> Elena Ronda 
Profesora de Salud Pública de la UA
>> Enma Pascual 
Doctora en Psicología de la UMH

TRABAJO

AUTOEMPLEO, EMPLEO
Y MERCADO DE TRABAJO
Miércoles 22 de Marzo. 17:30 a 20:30h.

Ponente: Carmen Viqueira
Doctora en Derecho por la Universidad de 
Alicante (Premio Extraordinario de 
Doctorado), es Catedrática (acreditada) 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en esa Universidad. Es coautora 
del Manual Derecho de la Seguridad Social 
y del libro Materiales de Derecho del 
Trabajo  del que también es coordinadora. 
Es Directora del grupo de investigación 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad de Alicante y 
entre los años 1993 y 2003 dirigió la 
Escuela de Relaciones Laborales de 
dicha Universidad. Es Magistrada suplen-
te del TSJ de la Com. Valenciana.

Mesa redonda:
Coordinada por Carmen Viqueira
>> Consuelo Navarro 
Secretaria General de CCOO L’ Alacantì - 
Les Marines
>> Yaissel Sánchez 
Secretaria General de UGT L’ Alacantì - 
Les Marines
>> Isabel Iglesias
Socia Directora Etrania

Lugar: Salón de Actos, Porta Ferrissa


