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Proyecto ‘Women in Power’
Evento de difusión Región de Murcia (España)

Información General
A pesar de la tendencia general hacia una mayor igualdad en la sociedad y en el mercado de trabajo,
los progresos siguen siendo lentos y todavía persisten importantes diferencias entre hombres y
mujeres.
Sólo el 21% de los miembros de las juntas directivas de las 620 compañías más grandes de Europa
en 2015 eran mujeres, y un reciente estudio en España demuestra que el 82% de los puestos de
dirección y el 68% de los mandos intermedios en nuestro país siguen copados por profesionales
masculinos.
El proyecto 'Women in Power' quiere convertirse en una herramienta para apoyar la igualdad y el
equilibrio de género en las juntas directivas europeas, brindándoles a las mujeres que trabajan en
los sectores tradicionales (calzado, textil y madera) la oportunidad de adquirir habilidades y
competencias que mejoren sus habilidades sectoriales y directivas, promoviendo, por tanto, la
igualdad de género y el avance de la mujer en la sociedad europea.
Con el fin de difundir los resultados del proyecto europeo 'Women in Power', AMUEBLA ha
organizado varias mesas redondas en las que presentar los productos intelectuales elaborados por
los miembros del consorcio y debatir en torno a la igualdad de género, el liderazgo femenino y las
barreras para el ascenso profesional de las mujeres.

www.womeninpower.eu

'Women in Power' ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea (2017-1-ES01-KA202-038258).

AGENDA DEL EVENTO
Edificio Convalecencia, Paseo del Teniente Flomesta, 5, Murcia
29 de octubre 2019 - 10:00h - 13:15h
Bienvenida
•

10.00 – 10.15

D. José López Mellado, Director General de Servicios Sociales y Relaciones
con el Tercer Sector de la Región de Murcia.

•

D. Javier Navarro, Presidente de la Agrupación Empresarial Innovadora de
Fabricantes de Muebles (AMUEBLA).

•

Dña. Dª Carmen Sánchez Trigueros, Directora Unidad de Igualdad entre
Hombres y Mujeres de la Universidad de Murcia.

10.15 – 10.45

Presentación del Proyecto Erasmus+ ‘Women in Power’
Dña. Raquel Ortega, Gestora Proyectos Europeos de AMUEBLA.

Mesa redonda 1: La mujer directiva y el mercado laboral

11.00 – 11.45

•

Dña. Raquel Ortega, Gestora Proyectos Europeos de AMUEBLA.

•

Dña. Marta Armisén, Responsable del Programa Mujer y Deporte de la
Federación Española de Orientación (FEDO).

•

Dña. Carmen Muñoz, CEO Asesoría Fiscal y Laboral y miembro Asociación
Colabora Mujer Región de Murcia.

•

Dña. María José Bernal, Jefa del Área de Desarrollo Empresarial del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Mesa redonda 2: Hacia el empoderamiento profesional de las mujeres
•

Dña. Josefina Garrido, Directora I+D+i del Centro Tecnológico del Mueble
y la Madera (CETEM).

11.45 – 12.30

•

Dña. Rafaela Ortega, Gerente de Almazara Deortegas.

•

Dña. Juana María del Vas, Secretaria General de la Organización de
Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP).

•

Dña. Marga Garrido, Periodista y Miembro de la Plataforma Colombine.

Mesa redonda 3: Mujer, liderazgo e igualdad en los sectores
tradicionales
12.30 – 13.15

•

Dña. Águeda Palao, Responsable Administración de Rico Forte.

•

Dña. Eva Serrano, Clúster Manager de AMUEBLA.

•

Dña. Manuela Marín, Directora General de Diálogo Social y Bienestar
Laboral de la Región de Murcia.

•

Dña. Patricia Cuadrillero, Secretaria General de la Asociación de
Empresarios del Mueble y la Madera (AREMA).

13.15 – 13.30

Cierre de la jornada
Dña. Lucía Pérez-Capilla, Periodista.

