
 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

¿Quién es el gran Yo? 
 
 
Paradigma es una elegante palabra de origen griego (parádeigma) que según los 
diccionarios significa ejemplo o modelo. A todos nos gustan los ejemplos y también 
todos admiramos el clasicismo de aquello que por su perfección puede ser tomado como 
modelo. El Partenón, un traje de noche de Balenciaga, un diálogo de Oscar Wilde o una 
pasión de Bach son modelos únicos que representan cumbres de belleza y de 
inteligencia, estados casi sobrenaturales de comprensión y expresión de la naturaleza 
humana. Son obras de arte que nos ayudan a vivir la vida buena. ¿Quién teme entonces 
al paradigma?.  
 
Pero existe también una acepción social del concepto. Como se ha dicho de manera muy 
expresiva un paradigma social es un conjunto de suposiciones compartidas. Ese 
conjunto de suposiciones nos interpreta el mundo, nos da las claves para predecir su 
comportamiento. Nos nombra y nos describe. Es algo anterior y superior a nosotros. 
Cuando nacemos nos están aguardando construcciones sociales que nos explican 
completamente. No importa lo que hagas.  
 
De ese conjunto de suposiciones la más mortífera es la que da por hecho que 
compartimos todas las restantes, o que más tarde o más temprano las acabaremos 
interiorizando, quieras que no, gracias al proceso de socialización y de educación.  
 
Sin embargo muchos de nosotros tenemos también desde el principio una experiencia 
clara, no siempre expresada, de que no sólo no compartimos ese conjunto de 
suposiciones sino que muchas de ellas nos parecen aborrecibles. Y nos lo siguen 
pareciendo cada vez más a lo largo de nuestra vida. Pero no importa, las excepciones no 
cuentan, por numerosas que sean, no cuentan ni siquiera si son mayoritarias, son 
simplemente consideradas errores o desviaciones, porque el paradigma social es 
metafísico, inmune a la verificación. A diferencia de los paradigmas científicos, que 
como ha señalado Thomas Kuhn1 son abandonados y sustituidos revolucionariamente 
por otros completamente distintos cuando la proporción de inconsistencias del modelo 
vigente lo revelan como indefendible, el paradigma social es extremadamente resistente 
al cambio.  
 
El paradigma social designa los géneros, adjudica los roles y determina lo que es normal 
y lo que es anormal, lo que se debe prohibir, lo que se puede permitir, y también 
aquello que merece ser tolerado, porque la tolerancia es uno de los recursos 
fundamentales para mantener el modelo. El paradigma tolera las diferencias siempre 
que cumplan ciertas condiciones, la principal de las cuales es precisamente que las 
diferencias acepten ser objeto de tolerancia, que no aspiren a ser un sujeto. Un mundo 
de diestros - que no necesitan designarse a sí mismos como diestros - sabe acoger 
también a los zurdos, siempre que los zurdos se reconozcan como zurdos  – es decir, 
acepten ser objetos que necesitan designación - recuerden que son la excepción, estén 
agradecidos por las facilidades que se les conceden y no pretendan suplantar a los 



 

 

diestros.  
 
El paradigma social es un transmisor de expectativas. Todas las niñas y niños 
reconocen, durante el interminable no-tiempo y no-lugar de la infancia, la mirada 
inquisitiva, letal, del prescriptor de expectativas. Nuestra reacción defensiva es intentar 
confundirnos con el paisaje. Es normal que acabemos pensando que fuera del 
paradigma no hay salvación.    Parádeigma deriva de déiknymi, que significa “yo 
muestro”. ¿Quién muestra”. ¿Quién es ese yo-que-no-soy-yo”. ¿Quién detenta el gran 
yo simbólico que define el mundo”. No sabemos quién es pero sabemos que el yo-que-
no-soy-yo está siempre y está en todas partes. En toda situación hay alguien preparado 
para tomar el altavoz en su nombre y hablar a su dictado. En cada átomo social hay 
alguien conectado con el gran yo.  
 
El yo-que-no-soy-yo gobierna el discurso de las ciencias sociales, y muy obviamente el 
discurso jurídico, el más autorreferente de los discursos de dominación. Los legisladores 
más remotos ya pretendían haber recibido instrucciones directamente de alguna 
divinidad. Así las leyes eran sagradas y una infracción de la ley se consideraba también 
como un sacrilegio, lo que reforzaba el poder del soberano. El más antiguo código legal 
que se conoce es el de Hammurabi2, rey de Babilonia, y está esculpido en una estela de 
piedra en cuya cúspide aparece tallada la imagen del rey recibiendo las leyes del propio 
dios Marduk. No sólo los sufridos estudiantes de historia del derecho, todos nosotros 
llevamos el peso de la estela basáltica sobre los hombros.  
 
¿Qué puedo hacer yo, frente al gran yo?  
El poeta griego de la diáspora ha expresado muy bien el dilema:  
 
                           “A algunos les llega un día, una hora,  
                          en la que pronunciar el gran Sí o el gran No,  
                          Enseguida se adelanta el que tiene a punto el Sí: lo dice  
                           y se eleva hacia el honor y la convicción,  
                          el que negó no se arrepiente, de nuevo No diría,  
                          si se lo preguntaran otra vez,  
                          pero ese No, el justo No,  
                          arruinará su vida entera”3.  
 
 
O la impostura o la diáspora, éstas son las opciones que el paradigma social pone a 
nuestra disposición. Pero ¿y nuestra opción?” Nuestra hipótesis de trabajo es la 
reconstrucción de la individualidad, de la visibilidad de nuestro propio yo, y el 
posicionamiento en esa brecha angosta y temblorosa que uno puede abrir entre el yo 
que somos y el gran yo que nunca calla y que habla por nosotros. Esta brecha la abre 
cada uno, la transición de objeto a sujeto es de producción propia, en ese aspecto no 
podemos ser usuarios del trabajo de otros, menos aún depender de la tolerancia de 
otros.  
 
Para ese trabajo necesitamos recursos. Recursos de reconocimiento, de autorización y 
de anticipación.  Las claves del comportamiento estratégico. Otras voces y otros 
ámbitos.  
 
Alfred Font Barrot  
Profesor de negociación en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra, director del postgrado de Negociación Estratégica del IDEC, profesor del 
postgrado de Liderazgo Femenino (ESCI).  
 
 
 
1 Thomas S. Kuhn (1922-1996). Filósofo e historiador norteamericano, autor de The Structure of Scientific Revolutions 

(1962), obra capital en la filosofía de la ciencia. 

2 Hammurabi, Rey de Babilonia (entre 1792 y 1750 a. C.), el más conocido legislador de la primera dinastía (Amorita).  

3 Konstantinos P. Kavafis, poeta griego de Alejandría (1863-1933).  
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Bienvenidos amigos y amigas,  
  
 
Es un verdadero placer para mí daros la bienvenida al I Congreso 
Internacional de Liderazgo Femenino, en nombre propio y de 
todos los miembros del Patronato de la Escola Superior de 
Comerç Internacional (ESCI) de la Universitat Pompeu Fabra. 
Nuestra Escuela nació con la intención de  ser un referente en la 
aplicación del valor que tiene la diversidad cultural en el mundo 
de la gestión empresarial. Por este motivo, ya hace tiempo que la 

escuela promueve programas de formación, investigación y difusión de nuevos modelos 
de liderazgo, protagonizados por las mujeres. Este congreso, que se organiza desde 
ESCI con el respaldo del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya y el 
Fondo Social Europeo, es una buena oportunidad para compartir trabajos, ideas, 
reflexiones y propuestas que contribuyan a una mayor incorporación de las mujeres a 
las tareas de liderazgo de nuestras empresas y organizaciones sociales.  
  
 
Xavier Cuadras Morató  
Director d’ESCI-UPF  
 
 
 
  
 
 
 
 
Bienvenidos/das al I Congreso de Liderazgo Femenino organizado por 
ESCI-UPF con la colaboración del Fondo Social  Europeo y la Conselleria 
de Treball de la Generalitat. El objetivo de este primer congreso es 
iniciar la creación de conocimiento desde la cultura de las mujeres y 
planificar les herramientas para que se consiga la emergencia del 
talento femenino. En nombre de todo el equipo agradecemos vuestro 
interés y os invitamos a que forméis parte activa de este proceso que 
entendemos revolucionario.  
  
Las tres jornadas están organizadas alrededor de 6 áreas de 
conocimiento: Economía y Empresa, Salud, Imagen y Deporte, Medios 
de Comunicación, Persona y Sociedad y Política. La participación de los asistentes es 
una parte fundamental del congreso. Las intervenciones se harán al finalizar las 
ponencias y también en un espacio llamado  SPEAKER CORNER, donde de manera 
organizada,  quien lo desee podrán exponer su pensamiento.   
 
Este I Congreso de Liderazgo Femenino es un punto de partida. Nuestro objetivo es 
constituir de manera estable la organización de este evento para seguir investigando y 
ofreciendo a la sociedad este nuevo paradigma que es la cultura de las mujeres. En 
palabras de Alain Touraine: “Las mujeres están decididas a inventar la feminidad como 
una manera de vivir, como una cultura que ha de contribuir a la renovación de la cultura 
de todos”.  
  
Durante el congreso encontraréis información de las actividades de liderazgo femenino 
que se organizan en ESCi y esperamos que todos y todas forméis parte de esta nueva 
manera de vivir desde el Liderazgo Femenino.   
 
 
Carmen García Ribas  
Directora del Programa de Liderazgo Femenino ESCI-UPF  
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Comité de honor    Comité científico  Comité organizador  
 

Carme Chacón  Carmen García Ribas Carmen García Ribas  
 
Ministra de Defensa,   Directora Programa de Liderazgo   Presidenta del Comité  
Gobierno del Estado  Femenino ESCI-UPF    organizador  
 

Jordi Hereu  Llorenç Bagur  Nacho Dualde 
 
Alcalde de Barcelona   Profesor Finanzas, de la UPF Gerente de ESCI  
 

Mar Serna Alfred Font Barrot  Núria Nicolau  
  
Consellera de Treball,  Profesor Negociación Estratégica,  Protocolo y Actuación  
Generalitat de Catalunya   de la UPF  
  

Maravillas Rojo   Montserrat Ribot  Gemma Sánchez Forés 
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Govern de l’Estat  
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Presidenta Consell Social Profesora Universidad de la  Project Manager 
Universitat Pompeu Fabra   Laguna, Tenerife   
 

Miquel Valls  Neus Ribas  
President de la Cambra de Comerç  vocal 
de Barcelona  

   Leila Cerdà  
  vocal 

  Cristina Urbina  
   vocal 

  Verena Fried  
   vocal  
 

   Mònica Rivera  
    vocal



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa del congreso está compuesto por sesiones de diferente formato:  
  
 
 
Ceremonia Inaugural (Conferencia Inaugural) y de Cierre  
  
 
Conferencias plenarias (PL)  
  
  
Mesas redondas (TR) sobre los seis ámbitos del congreso  
  

TR1. Persona y Sociedad  
TR2. Salud, Imagen y Deporte  
TR3. Ciencia, Tecnología e Innovación  
TR4. Política y liderazgo  
TR5. Medios de Comunicación  
TR6. Economía y Empresa  

 
 
Talleres interactivos (W)  
 
  
Comunicaciones orales  
 
  
Experiencias de comportamiento estratégico  
 
  
Speaker’s Corner  
 
  
Actividades sociales: Espacio “Respira y Sonríe”, actividades deportivas  
 
  
Cena del congreso, con la entrega del I Premio de Liderazgo Femenino  
  
 



 

 

 

Mañana Miércoles, 16 Jueves, 17 Viernes, 18  
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Talleres 
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Tecnología e 
Innovación  

Comunicaciones orales 

Experiencias de 
comportameinto 

estratégico 

Comunicaciones orales 
 

Reflexiones 

* Vivir el nuevo paradigma femenino 
* Hombres y mujeres, diferencias  

que  nos unen 
* Emprender en feminino 
* Los Planes de Igualdad 
* Gestión del patrimonio emocional 
* Imagen, que me pongo 
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Deporte  

Bienvenida 

Sesión Inaugural 
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Ayuntamiento 
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Política y 
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Tarde  16.00 h Inscripciones y recogida de documentación. Recepción ESCI-UPF  
 

17.30 h Sesión inaugural. Auditorio  
 

Bienvenida  
  

 Jordi Hereu, Alcalde de  Barcelona  

 Mar Serna, Consellera  Dept de Treball, Generalitat de Catalunya  

 Maravillas Rojo, Secretaria General de Ocupación, Gobierno del Estado  

 María Morrás, Vicerectora Universitat Pompeu Fabra  

 Núria Basi, Presidenta del Consell Social de la UPF  

 Miquel Valls, President de la Cambra de Comerç de Barcelona  

 
  
    Conferencia inaugural  
  

  Liderazgo FEMENÍ I NOU PARADIGMA  
  

 Carmen García Ribas, ESCI-UPF  

  
  
20.00 h Recepción. Sesión de Networking  

  



 

 

Mañana   09.00 h Conferencia plenaria. Auditorio  

EL MUNDO de las mujeres y EL NUEVO PARADIGMA  
Alain Touraine, director de L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS), Paris  

  
10.30 h Pausa Café. Sesión de Networking  

  
11.00 h Mesa Redonda PERSONA Y SOCIETAT. Aula 1  

 

Montserrat Ribot, psicóloga y coach  

Marta Figueras, filósofa  

Isabel del Arco, pedagoga  

Inmaculada Gilaberte, psiquiatra  

Moderador: Alfred Font Barrot  

  
11.00 h Mesa Redonda CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Aula 2  

 

Carmina Virgili, Profesora emèrita, geóloga  

Margarita Artal, Artau Políticas de Igualdad  

Antonella Broglia, Infonomia  

Laia Oliver, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, UAB  

Anna M. Sánchez, AIDIT  

Moderador: Jordi Mas, ESCI-UPF  

 
13.00 h Comunicaciones orales: EXPERIÈNCIES DE COMPORTAMENT 
ESTRATÈGIC. Aula 3  

 

Irene Compte, Pilar Ramón, Cristina Urbina, Eva Hernández  

 

Tarda 16.00 h Conferencia plenaria. Auditorio  

WOMENOMICS, LA REVOLUCION EN EL MUNDO ECONOMICO  

Alfons Cornella, Infonomia  

  
17.30 h Mesa Redonda SALUD, IMAGEN  Y DEPORTE. Aula 1  

Enrique Roche, investigador UMH  

Carme Valls, endocrinóloga experta en género 

Gema Ortiz, medico de familia 

María Sánchez, profesora de la UMH  

Maribel Martínez, deportista, gerente de Makeateam  

Moderadora: María Sánchez, Universitat Miguel Hernández  

  
17.30 h Mesa Redonda Economía Y EMPRESA. Aula 2  
 

Pilar Ramón, directora de comunicación interna de GAMESA  

Sara Sampedro, economista, presidenta de FUNDE 

Noemí Padrón, investigadora, Universidad de La Laguna  

Anna Mercadé, investigadora, Cambra de Comerç de Barcelona  

Moderadora: Verena Fried, BiocomTotal  

  

Noche  21.00 h cena de Gala. Salón Azul. Hotel Juan Carlos I. Barcelona  



 

 

 
Para acceder a esta cena se debe proceder a inscribirse previamente, mediante la web 
del congreso, y realizar el ingreso de 95 euros en la cuenta corriente del congreso y 
retirar el ticket en las mesas de recepción durante el congreso. Durante la cena de gala 
se hará entrega del I Premio de Liderazgo Femenino.  



 

 

Mañana 09.00 h Conferencia plenaria. Auditorio  

NEUROBIOLOGIA DEL liderazgo FEMENÍ  
Kenneth M. Nowack, Envisia Learning, Santa Mónica, CA, Estats Units  

  
   10.30 h Pausa Café. Sesión de Networking  
  
   11.00 h Taller EL RETO DE VIVIR EL NUEVO PARADIGMA FEMENINO. Aula 2  

Alfredo Diez, coach del Postgrau de Liderazgo Femenino  

  
   11.00 h Taller HOMBRES Y MUJERES, DIFERENCIAS QUE NOS UNEN. Aula 4  

Pere Jimenez Celis, Institut de Innovación, Illes Balears  

  
11.00 h Taller EMPRENDER EN FEMENINO. Aula 5  

ODAME Escola d’empresàries Barcelona Activa  

 
11.00 h Taller LOS PLANES DE IGUALDAD. Aula 3  

Equipo CUATRECASAS ABOGADOS 

 
11.00 h Taller GESTIÓN DEL PATRIMONINO EMOCIONAL EN LAS 
ORGANIZACIONES. Auditorio 

Carmen García Ribas, Directora del Master de Liderazgo Femenino  

  
11.00 h Taller IMAGEN CON QUE ME PONGO. Aula 1  

Montse Guals y Elisabet Olivé  

 
13.00 h Comunicaciones orales: SPEAKERS CORNER. Aula 3  

 Moderador: Agustín Rosa, ESCI-UPF  

 
 
Tarde  16.00 h Conferencia plenaria. Auditorio  

  
 VALORES DE GENERO  

Teresa Forcades, monja benedictina, investigadora  

  
17.30 h Mesa Redonda POLÍTICA Y LIDERAZGO. Aula 1  

  
Gemma Mumbrú, Concejal del  Ayuntamiento de Barcelona  

Pilar Pifarré, Diputada Parlament de Catalunya  

Moderador: Jordi Mas, ESCI-UPF  

  

   17.30 h Mesa Redonda MEDIOS DE COMUNICACION. Aula 2  
  

Mònica Figueras, investigadora UPF  

Mònika JIménez, investigadora UPF  

Jordi González, profesor de publicidad de ESCI 

Ramón Aymerich, director de Economía de La Vanguardia  

Marisa Iturbide, Brandnew, marketing  

Moderadora: Helena Tarifa  

  
   19.30 h Sesión de cierre. Auditorio  
  
   Conclusiones  

Carmen García Ribas, ESCI-UPF  

  
 



 

 

Lugares de Celebración 
 
 
 
Planta Baja Entrada, Auditorio, Recepción, Cafetería, Exposición, Sala ponentes  

  
 

 
 

Exposición ICD  

  
Consejo General de Cambres  
  
Ponentes  
  
Auditorio  
  
Coffee break  

  
  
 
 
Planta 1 Aula 1, Aula 3, Aula 5, zona de los stands  
  

 
 
 
 
Zona de los stands  

  
Aula 1  

  
Aula 3  

  
Aula 5  

  
 
 
 
 
 
Planta 2 Aula polivalente, Aula 2, Aula 4, Espacio Respira y sonríe 
 
 
 
  
  

Respira y sonríe  

  
Aula polivalente  

  
Aula 2  

  
Aula 4  

  
 



 

 

Conferencias Plenarias 



 

 

 

 
  
 

Carmen García Ribas  
  
ESCI-UPF  
  
Periodista y Profesora de comunicación estratégica, comenzó a 
trabajar el ideario del Liderazgo Femenino hace 10 años, ha escrito 
numerosos artículos de este tema en diferentes medios de 
comunicación y tres de sus libros desarrollan el concepto del 
Liderazgo Femenino.  

  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autònoma de Barcelona, 
inició su trayectoria profesional como periodista en prensa, y más tarde desarrolló su 
actividad en radio y televisión. Actualmente es Profesora de Comunicación Estratégica 
en ESCI-Universitat Pompeu Fabra y Directora del Posgrado de Liderazgo Femenino de 
ESCI-UPF. Además desarrolla su actividad docente en otras universidades, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universidad de Deusto, Fundación Universitaria del Bages y 
Fundación Bravo Murillo.  
 
Carmen García Ribas es experta en formación de directivos/vas.  
  
 

Liderazgo femenino y el nuevo paradigma  
  
El encuentro que hemos organizado tiene un objetivo claro: identificar y promover la 
cultura propia de las mujeres y reescribir el conocimiento desde esta cultura para, a 
partir de ser sujeto de conocimiento, sujeto social, sujeto entendido com identidad 
autónoma, las mujeres encuentren una relación  adecuada y feliz con los hombres, en 
un marco de relación intercultural.  
  
La cultura de las mujeres está marcada por los modelos de sumisión que nos impiden  
ejercer nuestra identidad, que es nuestro poder. En algún momento de la historia se 
separó la razón de la emoción y se entronizó la razón al mismo tiempo que se margino 
el mundo de las emociones y los sentimientos. La razón originó la identidad masculina y 
los sentimientos la femenina. También los valores mediterráneos han tenido esta 
marginación, lo vital, lo emocional, la experiencia, la palabra, han estado marginadas 
por el poder de las cifras, la eficacia, lo masculino y lo anglosajón.  Hoy parece que todo 
el mundo está de acuerdo que este modelo de eficacia está en crisis y necesitamos 
poner en valor todo aquello que es vida y que se encuentra entre los valores  
femeninos. 
 
La unión de las primeras sílabas de las dos palabras del término “liderazgo femenino” 
han dado lugar a la palabra LIFE, que describe un encuentro vitalista, femenino y 
revolucionario. El congreso ha de ser un punto de encuentro entre los diferentes 
ámbitos de conocimiento de la sociedad para trabajar conjuntamente esta propuesta de 
cambio social.  
 
 
  

Bibliografía  
  

- Tengo Miedo, ed. GRANICA   

- Management Mediterráneo, Ed. GRANICA 

- El Síndrome de Mari Pili, Ed. Esfera Llibres  

- Miedo a ser, las imposturas de la feminidad,  Ed. Planeta de Agostini  

  
 

Auditorio | Miércoles 17.30 h  



 

 

 
 

Alain Touraine  
  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris  
  
Sociólogo, director de estudios,  profesor de la Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS), y fundador y miembro del Centro de 
Análisis e Intervención Sociológico (CADIS, EHESS/CNRS) de Paris. Ha 
publicado numerosas obras sobre la sociología del trabajo, Los 

movimientos sociales y los problemas de desarrollo en América Latina. Sus principales 
ensayos teóricos son Sociología de la acción (l965), La sociedad postindustrial (l969), La 
producción de la sociedad (l973), La sociedad invisible (l976), El retorno del actor 
(l984). Sus últimas obras: Crítica de la modernidad (l992), ¿Qué es la democracia? 
(l994) y Igualdad y diversidad (l997), El mundo de las mujeres (2006), El nuevo 
paradigma (2008). 
 

El mundo de las mujeres y el nuevo paradigma  
 
Las mujeres trabajan para ser sujetos de su propia existencia. Las mujeres habitan un 
universo coherente de representaciones y de prácticas que se muestra profundamente 
distinto a los hombres, porque se orienta hacia la creación del yo y la recomposición de 
la sociedad. Los hombres, en cambio, desean conquistar el mundo concentrando los 
recursos en manos de unos pocos y reduciendo a los demás a las categorías de: 
trabajadores, colonizados, mujeres y niños,  exponentes de la inferioridad. 
 
El movimiento de construcción personal puede definirse como una manifestación de 
oposición a un estatus social que el poder masculino impone a las mujeres y que por 
encima de todo les impide  ser agentes activos de su propia existencia y, además, de la 
vida social en su conjunto. Con las mujeres la conquista del mundo pasa a segundo 
plano, centrándose en la construcción del yo (identidad). 
  
Por eso no sorprende que asuma con tanta claridad y determinación la llegada  de este 
universo de carácter cultural que hoy se impone frente a nuestros ojos. El sujeto es la 
mujer libre, formada e independiente que es capaz de actuar en función de sus 
preferencias personales más que por las exigencias de la familia y la comunidad. 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía  
  

- Un nuevo paradigma (Fayard, 2008)  

- El mundo de las mujeres (Fayard, 2006)  

- Pensar de una manera diferente (Fayard, 2007)  

- Si la izquierda quiere ideas, Ségolène Royal et Alain Touraine 

(Grasset, 2008)  

  
 
 
 
 
 
 
 

Auditorio | Jueves 09.00 h   



 

 

Alfons Cornella  
  
Infonomia  
  
Fundador y presidente de Infonomia, la red de innovadores de 
referencia en lengua española (más de 21.000 personas registradas y 
600.000 páginas de visitas al mes). Ha publicado 16 libros sobre 
ciencia, tecnología e innovación, así como centenares de artículos sobre 
como las tecnologías pueden transformar la empresa.  

 
Consultor de grandes empresas del país (entre ellos todos los grandes bancos). A partir 
de sus conferencias y seminarios sobre innovación transmite personalmente sus ideas y 
experiencias sobre “como innovan los mejores” a unas 10.000 personas anualmente. 
Licenciado en Física, Master of Science in Information Resources Management, y 
diplomado en Alta Dirección de Empresas.  
 
 

Womenomics, la revolución en el mundo económico 
  
La próxima revolución económica consistirá en entender el rol vital de la mujer en la 
empresa y en los mercados, tanto desde el punto de vista de su capacidad de influencia 
en las decisiones de compra (como consumidores) como, sobretodo, desde su 
aportación con una forma diferente de crear, dirigir, liderar y desarrollar proyectos 
empresariales (como directivas y empresarias). Una de las mayores transformaciones 
sociales durante los últimos 40 años ha sido la incorporación masiva de mujeres al 
mundo profesional. No obstante, el número de mujeres en posiciones ejecutivas es 
pequeño, en todo tipo de organizaciones y en todo el mundo. 
 
Una nueva corriente de pensamiento en el mundo de los negocios considera que esto 
representa una enorme pérdida del talento. Europa, por ejemplo, durante las próximas 
décadas sufrirá una falta notable de talento cualificado (en 2030, faltarán unos 30 
millones de profesionales), que no podrá suplirse con la inmigración de talento, porque 
los países que eran fuente del mismo ya darán a su gente oportunidades que harán 
disminuir considerablemente el brain - drain de otras épocas. Es paradójico que, 
mientras esto ocurre, las mujeres con formación científica y tecnológica de Occidente 
abandonan voluntariamente sus carreras profesionales hacia los 30, con la aparente 
finalidad  de formar una familia. Hay que definir las estrategias, poner las herramientas, 
ejecutar los programas que permitan cambiar la forma como trabajamos. Hay que 
aplicar políticas dentro de las organizaciones, que actúen directamente en el momento 
justo, eso de “fight or flight” (luchar o huir), que se produce hacia los 35 años de la 
mujer profesional, para evitar que esta reacción frene su carrera y desaproveche la 
aceleración potencial de su talento. 
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Kenneth M. Nowack, Ph.D.  
 
Envisia Learning, Santa Mónica, CA, Estados Unidos  
 
 
Psicólogo y Director de Aprendizaje d’Envisia Learning (Los Angeles, 
CA), empresa consultora especializada en la gestión del 
comportamiento, coaching para ejecutivos, sistemas de evaluación 

360º, selección y evaluación de personal y desarrollo de la carrera 
profesional. Titulado de la Universidad de California en Educational Psychology (BS y 
MS) y realizó su doctorado (PhD) en la Universidad de California Los Angeles en 
Counseling Psychology. El Dr. Nowack tiene más de 20 años de experiencia en el 
desarrollo y la validación de herramientas de evaluación de personal y de clima de la 
organización. Es miembro del Consorcio para la Investigación en Inteligencia Emocional 
en las organizaciones del profesor Daniel Goleman. Conferenciante habitual en la 
Anderson School of Management de la Universidad de California UCLA donde coordina el 
ámbito de liderazgo del programa d’Executive MBA.  
 

Neurobiología del Liderazgo Femenino  
 
 
En autoevaluaciones, los hombres reportan de manera significativa valores más altos 
que las mujeres en cuanto a comunicación selectiva, resolución de problemas y 
competencias interpersonales. En cambio, los jefes y los colegas puntúan más a alto a 
las mujeres, sugiriendo una mayor efectividad. Estas diferencias de género en 
evaluaciones de 360º tienden a corroborar lo que estudios previos sobre liderazgo de 
género han detectado. Las mujeres responden a situaciones estresantes protegiéndose  
con comportamientos de nutrición (tend), formando alianzas con un grupo social más 
extenso, especialmente y entre mujeres (befriend). Estas dos reacciones están 
relacionadas intensamente con la oxitocina una hormona femenina. Estudios publicados 
recientemente sugieren que cambios en la oxitocina están relacionados con una mayor 
colaboración, confianza, empatía y comportamiento prosocial. 
 
La oxitocina parece ser el principal contribuidor neurológico a la empatía, la confianza y 
la colaboración. Las mujeres lideres muestran un estilo de liderazgo de tipo 
transformacional y participativo,  más acentuado que los hombres y esto puede tener la 
base biológica en la producción de la oxitocina. 
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 Teresa Forcades  
  

Benedictina, investigadora  
  
Teresa Forcades y Villa (1966) es médico (medicina interna, 1995), 
teóloga y monja benedictina en el monasterio de Sant Benet de 
Montserrat. Master en Teología (Harvard, 1997; tesis sobre el diálogo 
multicultural, doctora en Salud Pública (Univ. De Barcelona, 2004; tesis 
sobre la medicina alternativa, doctora en Sagrada Teología (Facultad de 
Teología de Cataluña), 2008; tesis sobre la relación entre el concepto 

de 'persona' de la teología trinitaria clásica y el concepto moderno de 
"libertad" como autodeterminación. En la actualidad, lleva a cabo su investigación post-
doctoral en antropología médica y teológica en la Universität de Humboldt de Berlín. 
 
 

Valores de género 
 
 
La noción de "valor ético" presupone un sujeto adulto capaz de autodeterminarse en 
libertad. Hoy se discute hasta qué punto este sujeto (el sujeto moderno) es una mera 
ilusión, una mera proyección del deseo de omnipotencia infantil que habría quedado 
desamparado después de la muerte de Dios. Así como la llamada muerte de Dios 
representa en la práctica sólo la muerte de un Dios omnipotente concebido como 
incompatible con una libertad humana llena, la llamada muerte del sujeto representaría 
sólo la muerte del sujeto masculino inmaduro concebido como aquél que pretende 
ejercer la libertad sin tener en cuenta el amor. El sujeto femenino inmaduro (el sujeto 
concebido como aquél que pretende ejercer el amor sin tener en cuenta la libertad) 
tendería a ocupar hoy el lugar que la crisis del sujeto masculino inmaduro está dejando 
vacante, con lo cual sólo hacemos bascular el péndulo de un extremo al otro sin 
movernos en realidad de sitio. No se trata de escoger entre estos dos modelos de 
subjetividad inmadura sino de poner en el horizonte ético el sujeto capaz de atravesar 
las fantasías identitarias infantiles, sabiendo que la identidad de este sujeto maduro no 
es alcanzable de una vez por todas, sino que se tiene que actualizar una vez y otra en la 
novedad imprevisible  e irrepetible del amor libre y concreto.   
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Isabel del Arco Bravo  
  
Pedagoga  
  
Vicerrectora de Docencia de la Universitat de Lleida. Profesora Titular 
de la Universitat del departamento de Pedagogía y Psicología de la 
Facultad de Ciencias del Educación de la Universidad de Lérida. 
Premio extraordinario de doctorado en Psicopedagogía por la 
Universidad de Lérida, Licenciada en Filosofía. de la Educación por la 
UNED y Diplomada en profesorado de Educación General Básica con 

la especialidad de Ciencias para la Escuela Normal de Lérida. 
 
Investigadora en el ámbito educativo, ha publicado capítulos de libros y numerosos 
articulos  en publicaciones de interés científico. 
 
Educación y construcción de la propia identidad de género 
 
Escuela para todos, atención a la diversidad, identidad, diversidad, desigualdad, 
igualdad de oportunidades. En Los últimos años se ha venido desarrollando en los 
diferentes sistemas educativos, principalmente de las sociedades avanzadas, una 
preocupación por la atención a la diversidad, para potenciar lo que se ha nombrado 
como  una escuela para todo el mundo. La atención a la diversidad en la escuela es el 
resultado de la constatación de la diversidad que nos rodea: diversidad de individuos, 
diversidad de grupos, diversidad de lenguas, de culturas, etc. Entendida la diversidad 
como una calidad objetiva inherente a los múltiples seres, se tiene que tener en cuenta 
que la valoración personal que cada uno de ellos hace de esta diversidad genera las 
diferencias. La diferencia mal entendida conduce a desigualdades arbitrarias e injustas 
que se pueden mantener y consolidar en el tiempo a través de formas de exclusión 
sistemática. 
 
Educar en las diferencias de género, en la construcción de la propia identidad, en una 
valoración positiva complementaria ayudará a poder entender una de las dimensiones 
obvias de la diversidad de la sociedad actual integrada por hombres y mujeres. 
 
Nunca tenemos que enfrentar identidades como excluyentes y ésta ha sido una de las 
prácticas habituales a la hora de definir que significa ser hombre y que significa ser 
mujer y que por otra parte ha limitado al sujeto a emplear  sus posibilidades de ser y de 
hacer cosas, impidiendo el desarrollo completo de  sus  capacidades. 
 
¿Cómo incidir de forma educativa? ¿Qué ha significado y significa la educación, la 
formación en la visión de género? ¿Cómo, desde la educación, podemos sentar las bases 
en las nuevas generaciones, para incidir en una sociedad equitativa y pensada desde la 
igualdad de oportunidades? Son, entre otros interrogantes sobre los cuales podemos 
reflexionar. 
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Hacia una escuela intercultural 

El profesorado: formación y expectativas 

Educación Intercultural y organización Intercultural 

Yo igual y el tuyo diferente 

 
 

 
Aprender a convivir: un reto para la educación secundaria obligatoria 
 
Ed Praxis. Wolters Kluwer España,2007 
 
La estructuración de los recursos humanos desde la interculturalidad 
Ed.BORDÓN: Sociedad Española de Pedagogía 2001 



 

 

 
 
Familias, educación y prevención del maltrato infantil   
Ed.BORDÓN: Sociedad Española de Pedagogía 
 
Entre el estigma y la utopía. Hacia un desuso de la interculturalidad 
Aula de Innovación Educativa. Ed Graó 2000 
 
 
 
Los materiales y los espacios también hablan sobre interculturalidad. 
Guix: Elementos de acción educativa. Ed. Graó 1 
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Marta Figueras i Badia  
 
Concejala y Consejera comarcal de educación  del Vallès Occidental  
Filósofa  
Facultad de Filosofía y Letras  
Universidad Autónoma de Barcelona  
 
Licenciada en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona con 
premio extraordinario. Obtuvo una beca predoctoral para la Formación 

de Personal Investigador de la Generalitat de Catalunya vinculada al Departamento de 
Filosofía de la UAB. Doctorado de Filosofía. UAB, diciembre de 2003, Master de 
Iniciación a la investigación. UAB, septiembre de 2004, Suficiencia investigadora. UAB, 
noviembre de 2004. 
 
 Es autora de diversos artículos como “Anxiety and Time in the hermeneutic 
phenomenologhy of Heidegger”;. A: Analecta Husserliana XC, pp. 223-236, 2006; “La 
integración del hombre en el mundo. Una aproximación en la propuesta del joven 
Heidegger”. En Themata, pp. 381-386, 2007; “¿Puede entenderse el concepto de tiempo 
expuesto al miedo? Martín Heidegger durante su período de juventud en clave política?” 
En Límites y tiempo, pp. 176-183, 2009.  
 
Durante los últimos años ha llevado a cabo estancias de investigación bibliográfica a 
Albert Ludwig Universität Freiburg Alemania y ha participado en congresos nacionales e 
internacionales.  

 

 

La angustia. El cuidado. El tiempo.  
 
 
Desde la filosofía contemporánea occidental es por lo común aceptado que el ser 
humano no posee una esencia preestablecida que haya que aprender para llegar a un 
conocimiento de nuestro ser, sino que él mismo se va configurando poco a poco en el 
día a día, con y en cada uno de sus actos. En este sentido podemos entender que 
nuestro ser es temporal, mientras que nuestras acciones presentes, todo lo realizado en 
el pasado, e incluso nuestras proyecciones de futuro configuran la construcción de 
nuestro ser.  El joven Heidegger ofrece una interesante propuesta en la cual la angustia, 
el cuidado y el tiempo tienen un papel destacado. El objeto de la presente comunicación 
es explicar los puntos fundamentales de las tesis de Martin Heidegger durante su 
periodo de juventut y mostrar que pueden ser interpretados bajo un prisma femenino.  
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Alfred Font Barrot  
Director del posgrado de Negociación Estratégica del IDEC 
Profesor del posgrado de Liderazgo Femenino del ESCI 
 
 
Abogado con extensa experiencia en negociación internacional de 
derechos de autor (literatura, música y audiovisual). Profesor de 
negociación en el departamento de Derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona. Director del posgrado de Negociación Estratégica del 
IDEC (UPF). Profesor del posgrado de Liderazgo Femenino de ESCI. 

 

 
El proceso de autorización  
 
Estrategia es una palabra que tiene mala prensa, porque suena en cálculo, a 
oportunismo, a manipulación. No obstante, ser un estratega consiste simplemente en 
tener en cuenta el conjunto de los incentivos que mueven a las personas en sus 
interacciones. Saber lo que nosotros queremos obtener, y detectar a tiempo qué 
objetivos persiguen los otros, como afecta  su comportamiento a nuestras expectativas. 
Nuestra vida personal, social y profesional es una sucesión de situaciones 
interdependientes de este tipo. Reconocerlas y anticiparlas nos permite estar alerta y 
nos ayuda a diseñar preventivamente una estructura relacional a prueba de explotación. 
Ser un estratega no significa ser sistemáticamente desconfiado. Significa dejarnos un 
margen suficiente de seguridad para así poder discriminar a tiempo entre los que 
merecen nuestra confianza y los que tienen que ser mantenidos a distancia. Ser un 
estratega no significa ser egoísta o interesado para uno mismo, si uno quiere ser 
altruista también necesita desplegar estrategias que eviten la explotación de la propia 
generosidad. Ser un estratega no significa falta de emociones. Significa reconocerlas, 
gestionarlas y, singularmente, evitar la confusión entre los diferentes registros de 
comunicación, reservarse la facultad de graduar la proximidad. En definitiva, ser 
estratega no es lo opuesto a ser decente, a ser bueno, o a ser solidario. Es simplemente 
lo  opuesto a ser ingenuo. Ya que todos somos estrategas, más vale ser un buen 
estratega que uno malo. ¿Dónde está entonces el problema?". En un déficit de 
autorización propia. En el acto-cumplido inconsciente de ciertos estereotipos sociales de 
control y desvalorización. En la adhesión a expectativas ajenas que adjudican roles, "la 
transgresión de los cuales", o la mera hipótesis de su transgresión - genera una 
culpabilidad insidiosa, que induce recurrentemente al auto-sabotaje.  
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Inma Gilaberte  
 
Psiquiatra  
 

Médico especialista en Psiquiatría, Doctora en Medicina y Master por el 
Instituto de empresa. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional 
a la investigación en los campos de la neurobiología y la farmacología de 
la depresión y de otras enfermedades mentales graves. 

Ha coordinado la edición del libro Nuevas perspectivas en la depresión (Aula Médica, 
2004), y ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas internacionales. Su 
último libro "Equilibristas, entre la maternidad y la profesión", aborda desde la 
experiencia propia cómo las mujeres gestionan estas dos funciones sin olvidarse de sí 
mismas. 
 
 
Master maternal 

 
La maternidad hace que nos infravaloren como profesionales, y nos sigue penalizando 
en la profesión ya que sigue rodeada de prejuicios negativos. No obstante, ya es hora 
que las empresas conozcan todo el desarrollo que comporta esta función y que es 
aplicable para nuestras organizaciones. La capacidad para dirigir es bastante más que 
un don natural, es una competencia que se adquiere a través del estudio y del 
entrenamiento de las habilidades propias y adquiridas. Cuando las madres nos 
reincorporamos a nuestro lugar laboral después de la baja de maternidad, aunque nadie 
lo aprecie, volvemos de realizar un costoso master en habilidades personales y de 
dirección que la naturaleza ha programado para nosotras. Cuidar a un recién nacido es 
una de las tareas más complicadas y delicadas que las mujeres realizamos en nuestra 
vida.  Para cumplir con esta función nos valemos del vertiginoso desarrollo de 
cualidades tales como: la sensibilidad, la intuición, la paciencia o la empatía. No sólo 
eso, para criar a un hijo hacen falta muchas de las competencias que enseñan en las 
escuelas de negocio: un eficiente manejo de la agenda, la capacidad para resolver de 
forma rápida y contundente estas crisis que siempre salpican la crianza o una rápida 
habilidad para tomar decisiones sobre el bienestar de nuestros hijos. 

 
Cualidades, habilidades y prácticas que nos hacen mejores y, más competentes 
profesionalmente en nuestra vuelta al trabajo. Porque después de realizar este curso 
intensivo en desarrollo personal, supervivencia y liderazgo que la naturaleza programa 
para nosotros nos reincorporamos a nuestra ocupación con un valioso bagaje en nuestra 
mochila personal. Pero este exigente master maternal no otorga más título que el de 
madre, no hay diplomas ni certificados que nos avalen, así que suele ser ignorado por 
nuestras empresas. 
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Montserrat Ribot  
 
Coach 
 
Licenciada en Psicología, Farmacia y Química, MBA por ESADE, master 
en Terapia Breve Estratégica y master en PNL y Coaching. 
 

 
Desarrolla su actividad profesional como Psicoterapeuta y Coach ejecutivo. Asimismo, 
imparte seminarios sobre Liderazgo e Inteligencia Emocional y talleres de Coaching para 
Singles que desean encontrar pareja. Profesora del Posgrado en Liderazgo Femenino de 
ESCI/UPF. 
 
Coautora del libro De Single en LP, un manual sobre cómo encontrar pareja, dirigido en 
todos los singles que quieren dejar de serlo.  

 
Comportamiento estratégico 
 
 
Para que la mujer adquiera poder personal tiene que seguir un proceso en tres fases. En 
la primera fase, es necesario que tome conciencia e identifique las actitudes y conductas 
de auto-sabotaje y sumisión a los estereotipos, responsables de su malestar físico y 
psicológico. El siguiente paso consiste en autorizarse a colocarse en el centro de su 
propia vida y dejar de vivir única y exclusivamente para estar pendiente  
de los otros. Finalmente, para ser capaz de liderar su propio proyecto personal y 
profesional, la mujer tiene que aprender a actuar de forma estratégica en todos los 
ámbitos de su vida (trabajo, pareja, familia, salud, finanzas, etc.). El comportamiento 
estratégico es la acción o conjunto de acciones que conscientemente decidimos llevar a 
cabo para conseguir nuestros objetivos tanto materiales como emocionales. Es decir, 
son las pautas de comportamiento que creemos que nos darán mejores resultados a 
cada momento. 
 
La persona estratégica se caracteriza para conocerse a sí misma, tener conciencia 
situacional, estar orientada a objetivos materiales y emocionales, gestionar sus 
emociones, valorar costes y beneficios de las diferentes opciones y alternativas, y ser 
capaz de establecer alianzas mutuamente beneficiosas, sustituyendo la queja y la 
resignación por la negociación. 
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Margarita Artal Serrat  
 
ARTAU Associats S.L Políticas de Igualdad 
Experta en Políticas de igualdad. Master en Gestión y Política 
Universitaria. 
 

Licenciada en Pedagogía, especialidad en orientación. Investigadora en el equipo de 
Recerca de Gènere de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Secretaría del "consejo 
de la Mujer" del Ayuntamiento de Cornellà. Socia-directora de ARTAU Asociados S.L.. 
Directora del Programa Mujer de la Universidad Politécnica de Cataluña. Experta en la 
gestión y evaluación de proyectes europeos. Actualmente es Socia-Directora de su 
propia consultora en Políticas de igualdad y formación y asesoramiento sobre Género 
Ciencia y tecnología: una segregación horizontal. 

Una de las grandes barreras que existen para conseguir la igualdad de oportunidades 
profesionales es la segregación horizontal, que consiste en integrar a las mujeres en 
ámbitos profesionales pero segregados en determinados estudios y formaciones, la 
mayoría relacionados con las ocupaciones tradicionales de las y mujeres: la educación y 
el cuidado de las personas. La dificultad de las mujeres para liderar en entornos 
científicos y tecnológicos empieza en los inicios de la elección académica donde tienen 
ya barreras sutiles y no conscientes de discriminación. Diferentes estudios e 
investigaciones realizadas tanto en Cataluña como el ámbito internacional están 
explicando cómo esta segregación comporta muchos otros problemas en el mundo 
laboral y también en los ámbitos privados y personales: salarios más bajos, pérdida de 
talento femenino, perpetuación de los sectores masculinizados, barreras para acceder 
en lugares de responsabilidad, etc. 

El acceso al mundo del trabajo es una de las condiciones más importantes para acceder 
a la igualdad de oportunidades personales, sociales y económicas. Las mujeres todavía 
tienen problemas para el acceso al mundo laboral, pero ahora, a diferencia de épocas 
pasadas, estas dificultades son más sutiles, no son explicitas por eso cuesta más 
detectarlas y de ser conscientes. Todo eso es lo que expondremos y debatiremos en el 
marco de este congreso. 
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Laia Oliver-Frauca  
 
Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos, UAB 

 
 

Geógrafa e investigadora para el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de 
Barcelona. Trabaja sobre temas relacionados con la geografía social,  
el urbanismo y el ordenamiento del territorio, sobre todo desde una perspectiva de 
género. Una parte importante de su investigación se centra en el estudio de la ciudad y 
los miedos urbanos, en la manera cómo los sentimientos de inseguridad de los 
diferentes colectivos sociales interaccionan con el entorno humano y construido, 
dedicando especial atención al caso de las mujeres. Parte de su actividad como 
investigadora se desarrolla en el marco del Departamento de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido investigadora invitada va la Universidad 
de Newcastle, siendo parte del Society, Space and Practice Research Cluster junto con 
miembros de la Durham University (Reino Unido). Ha sido coordinadora de proyectos 
urbanísticos en la Universidad Politécnica de Cataluña y ha publicado diversos artículos y 
capítulos en revistas y libros especializados. 

 
 
Mujer, miedo y espacio público 

 
La intervención se centra en la necesidad de utilizar metodologías de investigación que 
consideren de forma explícita al colectivo femenino, subrayando el valor de las técnicas 
de carácter cualitativo. Y también se reflexiona entorno a la expresión de los miedos 
sociales en el contexto académico; en particular los sentimientos de inseguridad que 
experimenta buena parte del colectivo femenino a la hora de aplicar este tipo de 
metodologías, como resultado de su condición de género y sobre todo a la hora de 
realizar trabajo de campo. Analizando los canales por medio de los cuales se 
construyen, transmiten y se reproducen los miedos de las mujeres en la sociedad y 
como éstas afectan el desarrollo de su tarea como investigadoras se denuncian las 
divisiones socialmente generadas del tiempo y el espacio y las consecuencias que esta 
parcelación tiene sobre la plena realización de las mujeres, como personas y como 
investigadoras. Conscientes de este hecho, hay que destacar la necesidad de tomar 
posesión del espacio público, como parte del proceso de emancipación social y 
académica. 
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Carmina Virgili Rodon  
 
Profesora emérita, geóloga 

 
Nacida en Barcelona, tiene una extensa carrera científica en el ámbito 
de la geología. Doctora en Geología por la Universidad de Barcelona con 

Premio Extraordinario y Premio a "Leonardo Torres Quevedo" del CSIC. Fue la primera 
Catedrática de Estratigrafía y de Geología Histórica en España. Posteriormente, fue 
Catedrática en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de Madrid. Desde 
1996 es Profesora Emerita de la Facultat de Geología de la Universidad Complutense. En 
los años setenta fue "Professuer Associé" en la Universidad "Louis Pasteur" de 
Estrasburgo y Vicepresidenta de la Sociedad Geológica de Francia. En Cataluña ha sido 
vicepresidenta del Patronato de la Fundación de la Universidad Abierta de Cataluña, 
miembro de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Adelantados (ICREA), 
del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Catalunya, y del 
Consejo Social de la CIRIT. Desde el 2006 es Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de 
Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Es también miembro numerario 
de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 

Entre otras responsabilidades en el ámbito de la política científica, Carmina Virgili ha 
sido Secretaria de Estado de Universidades y Investigación, entre 1982-1985. Es 
miembro de la Comisión de Ciències del Consell de la Cultura de Barcelona y del Consejo 
Asesor de ASODAME. Tiene numerosos premios y distinciones entre las que destacan la 
Gran Cruz de la "Orden Civil de Alfonso X el Sabio" 1985, la Medalla Narcís Monturiol de 
la Generalitat de Catalunya, 1986, "Officier del Orden National de la Légion d'Honneur", 
Francia, 1993, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 1995, Asociada "ad 
Honramos " del "Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas"(AMIT)2002. 

 
Las mujeres en la comunidad científica 

 
Tanto en España, como en la mayoría de países occidentales, la presencia de mujeres 
en la comunidad científica y su porcentaje en los altos cargos de la misma ha 
aumentado en los últimos años, pero no en la proporción que se correspondería al 
aumento de su presencia en las aulas de la Universidad. Esta desproporción, no se 
explica por  la productividad científica y es especialmente importante en las instituciones 
y especialidades más consolidadas, parece, pues, evidente que se debe a la estructura 
de la sociedad y a la cultura dominante que ha sido modelada por y para el género 
masculino. Las primeras mujeres que se incorporaron a la comunidad científica lo 
hicieron como intrusas o, en el mejor de los casos como invitadas, pero siempre como 
forasteras en un mundo organizado por y para los hombres. Hoy sabemos que la lucha 
de las mujeres no tiene que limitarse a incorporarse a unas estructuras predeterminadas 
sino en transformarlas con la incorporación de nuevos valores, de nuestros valores.  
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Antonella Broglia 
 
Consultora, infonomia 

 
 

Doctora en Derecho por la Universidad de Mòdena. Ha sido Directora de Cuentas, de 
Servicio a Cliente y de Desarrollo de Negocio en la agencia de publicidad Benton & 
Bowles (que cambió sucesivamente su denominación en DMB&B y después D'Arcy), 
donde llegó a ser Directora Mundial de servicios a cliente, desarrollando proyectos en 
Italia, França, España, UK, Irlanda, Turquía, Grecia, Finlàndia Portugal, El Marruecos, 
Egipto, Brasil y Argentina. 

Ha sido Consejera Delegada de lo agencia Ogilvy & Mather de Roma de 1997 a 1999, y 
de 1999 en v2006 ha sido Consejera Delegada y Vicepresidenta de la agencia Saatchi & 
Saatchi Espanya, y miembro del Borrad Europeo. Desde 2006, colabora con el think 
tank Infonomia. Fundada en Barcelona hace 10 años por el célebre consultor catalán 
Alfons Cornella, Infonomia ayuda en las empresas a innovar, instalando una cultura 
inspiradora y métodos nuevos de trabajo a través de diversos seminarios y otras 
herramientas diseñadas ad hoc, una pagina web, y la edición de libros, la mayoría bajo 
el sistema de Creative Commons. 

Con Alfons Cornella, Antonella ha ideado, crea y presenta desde hace tres años el 
producto Update, una puesta al día para ejecutivos y emprendedores sin tiempo que 
perder, sobre todas las experiencias punteras en términos de innovación empresarial, 
ciencia y tecnología, que han aparecido en el mundo, durante un semestre. UPDATE, 
que ha nacido en formato generalista, después ha diversificado y ahora se presenta de 
forma especifica para Turismo, Ciudades, Universidades, Innovación Social, Energía y 
otros entornos. UPDATE está siendo presentado en giras por España y Latinoamerica a 
diversas instituciones y empresas:  bancos, empresas farmacéuticas, universidades, 
agencias de publicidad y asociaciones de emprendedores. 

Es consultora para una serie de productos editoriales relacionados con los negocios y la 
gestión, escribe un blog literario y colabora con sus artículos en diferentes medios. 

Innovación y Liderazgo Femenino 
 
La ponencia examinará los principales modelos y metodologías emergentes de 
innovación, e intentará poner en evidencia  en qué medida el pensamiento femenino 
encaja especialmente en estos modelos, o qué tipo y de pensamiento se necesita para 
que estos modelos sean productivos. Hablaremos de innovación social, de hibridación, 
de innovación abierta y relaciones creativas con clientes proveedores universidades y 
comunidades internacionales de científicos e inventores. Hablaremos de la "new age de 
la innovación" donde será necesaria  una enorme flexibilidad para ofrecer un producto  
utilizando una constelación planetaria y constantemente adaptada a los recursos y 
proveedores. Y de la energía no jerárquica y de la "peer production", que genera 
innovación a partir de trabajo no remunerado, entre iguales, en red. Y del papel 
especifico de la mujer en todos estos contextos emergentes.  
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Anna María Sánchez Granados  
 
AIDIT  

En el ámbito académico, ha seguido diferentes programas de dirección 
general y de administración y dirección de empresas. 

Es Master en Dirección Pública por ESADE, Ingeniera Técnica Superior en 
Telecomunicación, por  la UPC, Ingeniera Técnica en Equipos Electrónicos, por Ramón 
Llull, y desarrolla su actividad investigadora a través de la tesis doctoral ubicada en el 
ámbito de la relación universidad y empresa. 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como General de la Agencia de 
Acreditación en Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica, AIDIT, es Profesora 
Asociada en Gestión Empresarial y de la Innovación del Departamento de Organización 
de Empresas y Miembro de diferentes Comisiones relacionadas con la investigación y la 
Innovación (ENAC, AENOR, CÁMARA DE COMERCIO ...)  
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Maribel Martínez de Murguía Embarba 
 
Deportista, gerente Makeateam 

Fue jugadora de hockey hierba, 119 veces internacional. Tuvo la gran 
oportunidad de pertenecer durante 12 años al Equipo Nacional y, ganó el oro 

olímpico en los Juegos de Barcelona 1992, además de conseguir numerosos títulos 
nacionales e internacionales con los clubes a los cuales va pertenecer, como 3 medallas 
de plata y 3 de bronce en Copas de Europa. 

Le otorgaron la Orden Olímpica por el COE, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo por la 
RF Española de Hockey y el Premio Nacional del Deporte, Copa Baró de Güell (1992). 
Recibió también diferentes premios internacionales en el ámbito individual entre los 
cuales se destaca a la "Mejor Portera de Europa (1995)". Fue la primera mujer española 
profesional en la historia de este deporte,  que jugó en el extranjero. El deporte ha sido 
el eje sobre el cual ha girado y gira buena parte de su vida. Está acreditada en el 
Insights Discovery, herramienta de desarrollo humano, y actualmente se está 
preparando como mentora para colaborar en la formación de otros coaches en el 
Instituto Gestalt de Barcelona. Actualmente trabaja como conferenciante y como 
gerente en makeateam, empresa consultora de RRHH especializada en la formación y 
desarrollo organizacional que asocia a Management Y DEPORTE. 

Es profesora de la asignatura Gestión del cambio en el Master de RRHH, en el Centro de 
Estudios Garrigues de Madrid, Coaching: una oportunidad de mejora y aprendizaje en el 
deporte en el INEFC de Barcelona. 

Su misión actual en la vida es colaborar en el desarrollo de una sociedad más 
consciente.  
 
 

Historia de un compromiso: desafíos y valores que nos llevan a la excelencia 

Maribel Martínez de Murguía explica una historia de retos, de superación, de 
compromiso y de liderazgo de un grupo de mujeres que fueron  capaces de atreverse a 
desafiar muchas de las creencias limitadoras de un entorno claramente masculino, y de 
romper con las estadísticas y pronósticos que sobre ellas 
pesaban. Lo consiguieron gracias a saber aprovechar la oportunidad, y sobre todo, 
teniendo el convencimiento y la determinación de ganar que manifestaron llevando 
adelante aquel proyecto para hacerlo suyo. El cambio de mentalidad de víctimas a 
protagonistas les permitió creer en su potencial como atletas para convertirse  en un 
equipo ganador, y subir con la cabeza alta al podium olímpico. 
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Gema Ortiz Ripoll  
 
Médico de familia 

 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, es 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Lleva más de veinte años ejerciendo 
como médico de Atención Primaria, después de un breve paso por la Inspección Médica 
del ICS. También ha sido tutora extrahospitalaria de residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Ser consciente de los límites de la medicina convencional la llevó a buscar 
otras maneras de aliviar el sufrimiento de los pacientes. 

Así, cursó un Master en Acupuntura y un Diploma en Terapéutica Homeopática, ambos 
por la Universidad de Zaragoza. Ha cursado el Posgrado de Liderazgo Femenino en 
ESCI-Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente compagina su actividad 
como médico de familia con una consulta privada de acupuntura y homeopatía. 
 
El estrés y el síndrome de Maripili 

Partiendo de la definición de estrés en física -fuerza externa que deforma la estructura 
de un material sólido- se llega por asimilación al uso del término en ciencias de la salud. 
El estrés es un fenómeno psicobiològico complejo de alarma y adaptación que permite al 
organismo hacer frente a situaciones de peligro. En el caso de las mujeres, se tiene que 
prestar especial atención a los miedos que caracterizan el comportamiento femenino -a 
no complacer, a no ser amada que ha sido definido como síndrome de Maripili. 

Al enfrentarse a una situación de potencial peligro, se desencadena la llamada cascada 
hormonal de al estrés, que tiene como resultado final la activación de todos los sistemas 
corporales necesarios para dar una respuesta muscular, para conseguir lo que W. 
Cannon nombró "la reacción de lucha o huida". 

Una situación de estrés agudo que tiene una resolución rápida no tiene repercusión para 
la salud. No obstante, un estrés crónico que no consume las sustancias producidas, 
porque no comporta una respuesta muscular, tiene un gran impacto sobre la salud y 
está en la base de muchas enfermedades. Ésta es la situación, que se produce, por 
ejemplo, ante este estado de alarma permanente que sufrimos las mujeres cuando no 
gestionamos el miedo a no ser aceptado por el entorno. Todos sufrimos estrés y 
tenemos que saber que un cierto grado de lo mismo (eustrès) hace aumentar nuestro 
rendimiento y facilita el aprendizaje, pero cuando supera cierto punto se convierte en 
perjudicial (distrès). 

Tal como dijo H. Selye, "el hombre moderno tiene que aprender a controlar el estrés o 
es verá abocado al fracaso, la enfermedad y la muerte". La mujer de hoy en día tendrá 
que tomar conciencia del estrés que le produce el miedo a no ser amada, a no cumplir 
los estereotipos, para desarrollar estrategias que le permitan llevar una vida llena, 
saludable y feliz. 
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Enrique Roche Collado  
  
Investigador UMH  
 
Profesor titular de la Universidad Miguel Hernández, donde imparte clases 
en el área de Nutrición y Bromatología. Es investigador en la Unidad de 

Bioquímica y Terapia Celular del Instituto de Bioingeniería del campus ilicitano. Ha 
recibido diversos premios nacionales de investigación, el Primer Premio Alberto Sols, y 
en el área de investigación y docencia de la nutrición deportiva, acaba de recibir el 
segundo Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte. 

 
Nutrición y mujer 
 
 
Su intervención se basa en la obra "Nutrición y mujer", publicación que esta a 
disposición del público interesado, en el Punto Saludable del congreso, y pueden recoger 
en formato electrónico, con un dispositivo de memòria flash (pen drive) de forma 
gratuita. Esta obra estuvo coordinada por la División de Nutrición del Departamento de 
Biología Aplicada y de la Universidad Miguel Hernández, y quiere recapitular y 
profundizar en los aspectos particulares que caracterizan la Nutrición en la mujer y 
hacer una reflexión sobre los mismos. 
 
La biología se ha empeñado a mantener la diferencia entre hombres y mujeres como 
una parte esencial de la preservación de la especie humana en el planeta, resultante en 
una de las más bellas consecuciones de la evolución. 
 
Los requerimientos de nutrición, el metabolismo basal y las necesidades energéticas de 
la mujer son muy específicas. En el libro se presentan las comparativas de ingestas 
recomendadas, de nutrientes, en tablas, de la infancia| a la edad adulta. Sirva esta 
tabla que aparece en el libro, como ejemplo: El siglo ha permitido la exitosa irrupción de 
la mujer en el terreno deportivo, dando lugar a nuevos planteamientos tanto en la 
Preparación -física y mental-, como en la Nutrición, ambos aspectos forman un binomio 
esencial y indivisible. 
 
De forma general, cuando una persona decide iniciarse en la actividad física, se tiene 
que prever como organizar tanto su día a día como la alimentación adecuada para la 
práctica que haya escogido. 
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Fraudes, mitos, y realidades en alimentación y nutrición 

Introducción a la patología médica asociada con el estrés oxidativo 
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María A. Sánchez  
 
UMH 

Técnico Superior en Asesoría de Imagen, especializada en "Expresión 
corporal y movimiento orgánico" en la escuela de Marta Shinca. Madrid; y el  

"Estudio global de la apariencia y las formas" desde la perspectiva teatrales y 
arquitectónicas, por la escuela francesa de Claude Jiullllard "Visagisme & 
total look". 

Profesora, y directora, desde sus inicios, del área de imagen, del curso "Experto 
Universitario en Imagen y Marketing Personal". UMH / IMEP. Responsable de la Unidad 
de Asesoría de Imagen del Centro Dermatológico Estético, en Alicante. Experta 
tecnóloga, en el campo de la Asesoría de Imagen Personal, para el Instituto de las 
Calificaciones Profesionales -INCUAL-, en el Ministerio de Educación en Madrid. 
 
Investigadora sobre las bases de la imagen personal "saludable", la simbología de la 
apariencia, y su influencia en la comunicación personal como conjunto de códigos.  

 

Imagen Personal Estratégica: de la reacción emocional a la elección consciente 
 
La mayoría de estereotipos femeninos existentes en el esquema de conocimiento de los 
seres humanos, en nuestra "sociedad del bienestar", nada tienen que ver con la realidad 
actual de la mujer ... o la realidad a la cual queremos aspirar. En las pasarelas de moda, 
está tan "normalizada" la ausencia de piezas de ropa que representen a la mujer 
profesional, y comuniquen seriedad, o responsabilidad, que esta obviedad 
solamente se ha tratado tímidamente en algunas columnas de opinión, y no siempre 
desde un punto de vista crítico. 

Los creadores muestran a la gran mayoría de modelos, vestidas para ir de fiesta y/o 
vacaciones, con sensuales mensajes visuales en cada adorno del tejido, color y/o frunce. 
 
Desde aquí pedimos la colaboración dels/as profesionales del mundo de la moda, para  
diseñar y difundir el vestuario profesional de la mujer que desea liderar su vida. 

Por otra parte, el entrenamiento en la lectura de códigos visuales de la apariencia, es 
una evidente necesidad social, en todas las etapas formativas de la vida del ser 
humano, sobre todo en el caso de la mujer. 

El proceso de este entrenamiento es lo mismo que sucede cuando vamos, con espíritu 
crítico, en busca de un nuevo coche, una cocina, o un abrigo nuevo: una vez que los 
símbolos "pasan al plano consciente", la reacción emocional del ser humano ante la 
percepción de los mismos empieza a reconocerse, y un nuevo mundo de detalles muy 
relevantes aparece delante de sus ojos" con eso se fomenta 
la objetividad, y lo que es mejor: aparecerán nuevos y auténticos referentes sociales. 
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Carme Valls-Llobet  
 
Médico 
 
Directora del Programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS (Centro de 
Análisis y Programas Sanitarios) 

 
 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Barcelona. Se dedica a la asistencia en 
Medicina Interna y Endocrinología. Desde 1988 dirige el programa Mujer, Salud y 
Calidad de Vida del CAPS (Centro de Análisis y Programas Sanitarios) y es presidenta de 
esta institución. El programa está dedicado a la investigación y 
docencia sobre temas de salud, mujeres y género desde una perspectiva integral e 
interdisciplinaria desde 1990. Es editora de una revista sobre mujeres y salud (MYS 
mys.matriu.net) El Programa impulsa una red de profesionales médicas RED CAPS. 
Directora del primer Congreso sobre Mujer, Trabajo Salud (Barcelona, abril 1996). Ha 
inaugurado el II Congreso que se celebró en Rio de Janeiro 19-22 Septiembre de 1999) 
y ha participado en el III en Suecia y en el IV en NewDelhi Nov.2005. Ha impulsado y 
participa en la Red Internacional de Mujeres, salud y trabajo. Profesora en la 
Universidad de Barcelona hasta 2007 de la asignatura optativa "Mujeres y hombres. 
Epidemiología de las diferencias" Presidenta de la Fundación "Catalunya Segle XXI" y de 
la asociación cívica-política "Ciutadans pel Calvi”. 
 
 
Salud y género: del victimisme al renacimiento personal 
 
El sistema sanitario tal como está organizado contribuye al alejamiento del cuerpo y a 
su fragmentación, separando el cuerpo de la mente y dando jerarquía a la mente como 
si pudiera dirigir al cuerpo, rompiendo el valor de las experiencias personales y de las 
otras mujeres, incluso negando síntomas y medicalizando cualquier proceso fisiológico y 
en cambio negándose a atender la morbilidad diferencial y específica. Empoderar a cada 
ser humano, empoderar a las mujeres puede mejorar las desigualdades en salud. 
Wilkinson en 1992, ha demostrado que en la salud pueden influir más que la misma 
clase social, el estrés físico y mental, la baja autoestima y la pérdida de las relaciones 
sociales. Pueden superarse éstos, tres elementos negativos en la vida de las mujeres. 
¿De dónde puede venir este empoderamiento perdido a lo largo de 
centenares de años? Se puede plantear una mujer el combate individual y colectivo 
contra los síntomas que le han impedido vivir con plenitud de energía, que no la dejan ni 
plantearse la posibilidad de una salud para el disfrutar. ¿Cuáles son las condiciones para 
un renacimiento personal? En primer lugar aprender a recuperar el Deseo y los deseos. 
Iniciar la reconciliación con el propio cuerpo, el cuerpo indispensable para Maria 
Zambrano, el cuerpo y mente inseparables que tendríamos que volver a oír, unido. 
Revitalizar el cuerpo y transformarlo, es una tarea para iniciar el renacimiento de cada 
persona, ya que para sobrevivir, o sólo para ir tirando podemos vivir con faltas o 
patologías subclínicas, pero para disfrutar tenemos que combatirlas, tratarlas y 
superarlas. No como enfermedades que nos marean sino como limitaciones que nos 
impiden conseguir la plenitud de salud y vitalidad. 
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Mujeres y hombres. Salud y diferencias (Editorial Folio) 

(Mujeres Invisibles (Editorial de Bolsillo)  
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Anna Mercadé  
 
Investigadora Cámara de Comercio de, Barcelona 

Consultora especializada en mujer y empresa 

 
Asesora reconocida por la Unión Europea por la creación de empresas de mujeres y para 
las habilidades femeninas de dirección. Anna Mercadé hace más de 20 años que se 
dedica a orientar y a formar mujeres en su proyecto profesional, empresarial y de vida. 
Es licenciada en  Filosofía y Letras y en Pedagogía, amplió posteriormente con cursos de 
Creación y Dirección d'empreses. Conferenciante y autora de diversas publicaciones, 
participa en diferentes medios de comunicación. Colabora en distintas universidades, 
Les Heures, Rovira y Virgili (Tarragona) y con la universidad de Vic.  Actualmente es 
asesora del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y ha creado el 
Observatorio de la Mujer y la Empresa. Desde 2007 es presidenta de honor de la 
Fundación Internaciona  de la Mujer Emprendedora. 

 
Porque se pierde el talento femenino 
 
Las organizaciones han sido creadas por los hombres, según sus criterios y su visión del 
mundo. Su huella, sus intereses y su manera de pensar, han marcado lo que es la 
organización social, las leyes, el lenguaje. Ellos la vida pública: trabajo remunerado, 
poder económico, político, legislativo, y de donde emana la dominación del mundo, la 
competitividad, la lucha, las guerras, etc. Ellas la vida privada: 
sentimientos y el amor. Esta división de roles y responsabilidades ha marcado los 
patrones de conducta y de socialización de hombres y mujeres que todavía hoy 
arrastramos. 
 
El proceso que hemos hecho las mujeres en los últimos cincuenta años, al entrar en el 
mundo público de los hombres, que son las organizaciones, la política, la universidad, la 
cultura, la ciencia, la técnica y la empresa, ha significado el desarrollo de nuestra parte 
más masculina, tanto del cerebro como de nuestra energía. ¿Interesa a las mujeres, a 
las organizaciones y a la propia sociedad, abandonar los valores el estilo y la energía 
femenina?  
 
Ahora podemos demostrar, y así lo haremos en nuestra ponencia, que estas 
organizaciones, estos métodos, estas reglas del juego unidireccionales, androcèntriques 
y masculinas tal como están establecidas, no interesan a las mujeres, ni a la propia 
sociedad. La primera consecuencia representa a nivel económico, una Gran Pérdida del 
Talento Femenino, que cuesta casi 1000 millones de Euros en Cataluña, cada año, 
según el estudio hecho por la Cámara de Comercio de Cataluña.  
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Noemi Padrón Fumero 
 
Investigadora Universidad de La Laguna 

 

 
Vinculada actualmente a la Universidad de La Laguna, ha sido profesora de la 
Universidad Pompeu Fabra y de la Universidad Carlos III de Madrid, y profesora invitada 
en la Universidad de Tilburg (Holanda) y en Resources for the Future (Washington DC). 
Doctora en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y MS en Economía 
Ambiental y de los Recursos Naturales por la Universidad de Madison-Wisconsin, su 
carrera como investigadora se centra en el diseño de incentivos en la política ambiental 
y en el diseño de políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático. 
Actualmente es colaboradora de la Cátedra Fedea-Iberdrola d'Economia del Canvi 
Climático de la Cátedra de Turismo y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canária. 

 

Hacia una teoría económica del Liderazgo Femenino 
 
El objetivo de este trabajo es analizar algunos resultados y fuentes de desigualdad en 
clave económica haciendo una revisión de las contribuciones científicas más recientes. 
De hecho, la discriminación de género comporta importantes pérdidas de eficiencia 
social en nuestros sistemas económicos (no sólo por|para la pérdida de talento) y estas 
pérdidas se convierten en auténticos atracos cuando nos centramos en grupos 
profesionales cualificados. No obstante, la economía es la ciencia que se ocupa de 
estudiar elecciones individuales y colectivas en la sociedad, y por lo tanto, puede 
ayudarnos a comprender la relación entre el género, las fuentes de discriminación, y los 
resultados observados a la realidad. Por este motivo, haré un recorrido por las dos 
líneas esenciales de investigación que explican las causas de la discriminación de 
género en el mercado de trabajo. 

Por una parte, los modelos de información asimétrica basados en la discriminación 
estadística identifican como responsable de la discriminación en el mercado de trabajo al 
empresario, concretamente su incapacidad para distinguir las cualidades o la 
productividad de sus trabajadores y trabajadoras. La segunda línea de investigación 
hace referencia al papel de la identidad en el bienestar individual y social y su relación 
con los resultados económicos observados. En términos generales, estos modelos 
asumen que el bienestar de los individuos puede estar influenciado tanto por su propia 
identidad (o la percepción que tienen de ella) como por las acciones o elecciones que 
otros individuos realizan (amenazas). En el caso de las mujeres estos dos conceptos 
están directamente relacionados con los estereotipos de género. 
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Sara Sampedro Escuer  
 
Economista  

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas para|por la 
Universidad Abierta de Cataluña y Diplomada en Ciencias Económicas y 

Empresariales por la Universidad de Lérida. Cursó un posgrado en telecomunicaciones y 
otro en comunicación estratégica y tiene formación 
superior en dirección financiera pública y en gestión económica. 

 
Es miembro del Colegio de Economistas de Lérida, del Colegio de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Lérida y del Colegio de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la 
Administración Local de Lérida. 

Ha participado activamente en diferentes asociaciones de tipo profesional y/o 
empresarial, siendo miembro de la junta directiva de Joven Cámara Internacional de 
Cataluña, demarcación de Lérida, el año 1996-1997. El año 2002 fundó la Asociación de 
Mujeres Emprendedoras de Lérida (ADELL) de la cual realizó su primer pla Estratégico, y 
promovió y dinamizó la creación de un centro de negocios 
on-line. El año 2005 fundó la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas 
Funde, ocupando el cargo de secretaria hasta el año 2007 en que fue elegida 
presidenta. 
 
Tiene veinte años de experiencia en la dirección económica y financiera empresarial 
pública y privada y más de quince años de experiencia en el ámbito de la promoción 
económica. 
 

 
Los microcréditos, una herramienta de liderazgo femenino 

 
Un sistema creado por el economista de Bangladesh Muhamad Yunnus, consistente en 
prestar pequeñas cantidades de dinero, orientado a personas, mujeres principalmente, 
con el objetivo de que emprendan a un pequeño negocio con el que puedan salir de la 
miseria. Los microcréditos en la India, se utilizan para adquirir una herramienta, 
entonces, máquinas de coser, un animal de granja, para desarrollar una actividad que 
las permita la obtención de ingresos propios. Es una alternativa a las donaciones que 
además, dignifica a la persona que los recibe. Los microcréditos son tambien una 
herramienta de liderazgo  para las mujeres occidentales.  
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M. Pilar Ramon i Cortasa 
 
 Corporate Internal Communication Manager de Gamesa (Fabricantes 
Aerogeneradores - Energía Eólica) 

 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad en Economía en la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Licenciada en Periodismo por la UPF. Master en 
Comunicación Empresarial especialidad Tecnologías digitales por l'IDEC. Posgrado de 
Dirección Estratégica de la Comunicación en ESADE. Programa de Gestión 
de la Comunicación en tiempo de Crisis en el IESE. 

Experiencias profesionales previas como responsable y directora de Comunicación 
Corporativa, tanto interna como de relaciones externas y comunicación de producto en 
Amadeus y Vita-P&G Pharmaceuticals. 

Ha colaborado en el post-grado de Liderazgo Femenino del ESCI y en programas de 
Comunicación Interna en organizaciones. 

 

Modelos de sostenibilidad social. El plan de igualdad como oportunidad para la 
gestión de la diversidad de género 
 
Las organizaciones socialmente responsables tienen que evolucionar de los modelos 
teóricos y de los conceptos abstractos a realidades concretas en los diferentes ámbitos 
de estas responsabilidades. Los modelos de sostenibilidad social con programas 
concretos de gestión del talento y del empleabilitat de las personas, programas de 
diversidad cultural, social y de género, iniciativas de integración... Los requisitos de la 
Ley de Igualdad nos brindan una oportunidad de gestión de la diversidad de género. Los 
diferentes niveles de compromiso de las organizaciones con la evolución de la mujer en 
el mundo laboral, así como con la aceptación de nuevos modelos de liderazgo, harán 
posible que a raíz de las propuestas de líneas de actuación que fomentan los planes de 
igualdad, se desarrollen programas orientados a la gestión de la 
diversidad de género en los diferentes perfiles profesionales y niveles jerárquicos.  
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Gemma Mumbrú i Moliné (1.963)  
 
Concejala Ayuntamiento de Barcelona 
 
Abogado 
 
 
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Barcelona. Master en 

Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona. Curso 
de Delincuencia Econòmica en la Fundación General de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Letrado habilitado por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluñpara la 
Jurisdicción Penal de menores. Letrado asesor del Servicio de Atención a las víctimas de 
violencia doméstica del Instituto Catalán de la Mujer desde el inicio del servicio. 
Miembro de la Comisión de Derecho Penal del ICAB. Miembro del Turno de Oficio y 
Asistencia del Col·legi d'Advocats de Barcelona desde 1989. Actualmente, Concejala del 
Ayuntamiento de Barcelona, Concejala Ejecutiva del Distrito de Sant Andreu y 
Vicepresidenta de la Comisión de Promoción Económica. 
 
 
………………………………………………….. 

 
 

Pilar Pifarré y Matas 
 
Diputada Parlamento de Cataluña 
 
Licenciada  en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Barcelona yl Master de Función Gerencial a las Administraciones Públicas 
en ESADE. Funcionaria de la Administración de la Generalitat,  Técnica 
del Cuerpo Superior. 

 
Fue contratada por la Generalitat que  empezaba a crearse  y se buscaban profesionales 
con determinadas características y conocimientos. Prestó servicios en el  departamento 
de Enseñanza donde viví una etapa de intensas negociaciones con el gobierno central 
para aplicar el Estatuto de Autonomía de 1979 en el ámbito de la educación y para  
empezar a diseñar una nueva ley de educación que extendiera este servicio con carácter 
universal. 
 
En el año 1996 prestó  servicios en el  departamento de Cultura de la Generalitat .  En 
el año 2004,se hizo cargo de la gestión presupuestaria, patrimonial y de contratación en 
el departamento de Trabajo e Industria, para pasar al año 2005 a prestar servicios al 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès cono  directora de Recursos Humanos. 
 
La trayectoria política empieza  en el año 2003, con el cambio de Gobierno. Es diputada 
de CIU desde noviembre de 2006. Actualmente es  miembro de la ejecutiva de 
Convergencia Democrática de Cataluña con responsabilidad sobre los derechos civiles, 
igualdad y Administraciones Públicas. 
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Mònica Figueras Maz  
 
Investigadora UPF. Departamento de Comunicación 

 
Doctora en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y licenciada en Sociología 
y en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja 
desde 1998 como profesora en el Departamento de Comunicación de la UPF donde 
imparte asignaturas de periodismo de sociología del consumo, de la juventud y de 
género en estudios de licenciatura, doctorado y master. Su línea de investigación, a 
través de diversas investigaciones oficiales y con convenios en curso, se basa en la 
juventud y la comunicación. Es autora de un estudio sobre la imagen corporal en las 
revistas juveniles femeninas, galardonado con el Premio Juventud de la Generalitat de 
Catalunya. Su tesis trata también sobre la identidad corporal en estas publicaciones. 

 

 

Mònica Jiménez 
 
Investigadora UPF 

Doctora en periodismo por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y 
licenciada en Sociología y en Ciencias de la Información por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Trabaja desde 1998 como profesora en el 

Departamento de Comunicación de la UPF donde imparte asignaturas de periodismo de 
sociología del consumo, de la juventud y de género en estudios de licenciatura, 
doctorado y master. Su línea de investigación, a través de diversas investigaciones 
oficiales y con convenios en curso, se basa en la juventud y la comunicación. Es autora 
de un estudio sobre la imagen corporal en las revistas juveniles femeninas, galardonado 
con el Premio Juventud de la Generalitat de Catalunya. Su tesis trata también sobre la 
identidad corporal en estas publicaciones. 

 
El peso del estereotipo: miradas masculinas en el discurso mediático dirigido al 
público femenino. Publicidad y revistas juveniles 
 
En pleno siglo XXI gran parte de la identidad de las adolescentes  sigue basándose en el 
rol tradicional femenino de la belleza.  Los chicos siguen siendo el espejo donde mirarse 
y definirse; de su mirada depende la autoestima de las adolescentes. El discurso de la 
belleza basado en la delgadez llega a las adolescentes desde múltiples frentes y son las 
revistas juveniles femeninas quienes lo recogen y, al mismo tiempo, lo perpetúan. La 
mirada masculina, también a través de estas publicaciones, sigue determinando la 
identidad corporal de las adolescentes. En este sentido, la publicidad no hace sino actuar 
como altavoz y al mismo tiempo como socializadora de estereotipos imposibles, de roles 
que, creados desde la óptica masculina, tienen una clara incidencia en el público 
femenino desde edades tempranas. La presente ponencia pretende profundizar en cómo 
el discurso utilizado tanto en la publicidad como en las revistas juveniles continúa 
convirtiendo el concepto de feminidad en una excusa bajo la que se esconde la 
masculinidad como punto de partida y, a su vez, como objetivo final. Asimismo se darán 
pautas que permitan identificar y descodificar el discurso mediático difundido bajo las 
citadas premisas. 
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Jordi González  
 
Comunicólogo  
 
 
Centrado en temas de influencia social a través de los medios de 

comunicación, actualmente es profesor en el posgrado de Liderazgo Femenino de ESCI, 
desarrollando la temática de Medios de Comunicación y Estrategia de Género.  También 
es profesor de Comunicación y Publicidad en ESCI 
 
En sus libros aborda la realidad mediática de lo que es femenino y la utilización que los 
medios de comunicación hacen de los estereotipos femeninos; como la sociedad los 
acepta y los integra en sus tareas diarias. 
 
Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Màster en Dirección de 
Comunicación por la misma Universidad, Se inicia en el mundo profesional de la 
comunicación a través de la publicidad, desarrollando su actividad durante más de 
cuatro años en TIEMPO/BBDO. Del mundo de la agencia publicitaria pasa a la 
conceptualización y la estrategia comunicativa, desarrollando su actividad como Director 
de Comunicación durante más de trece años. 
 
 
 
El espacio mediatico femenino  
 
 Podemos afirmar que nos encontramos en el momento más mediático de la historia de 
la humanidad. Las sociedades, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se han visto 
afectadas por  profundos cambios 
que han dado lugar a  culturas sociales menos masculinas e individualistas y más 
femeninas y colectivistas, especialmente en los países europeos y en particular en el 
mercado español. 
 
Ante esta realidad que cada día podemos advertir, lo femenino se ha convertido en un 
verdadero potencial comunicativo, pero... no todo discurso femenino puede convertirse 
en mediático o puede ser útil a un medio de comunicación. Únicamente aquello que 
genere interés entre los mass-media será noticia y por lo tanto podrá tener influencia 
social. 
 
Sólo un pequeño espectro de todo el abanico de temas sociales tiene interés mediático, 
lo que hace necesario conocer como encontrar este espacio donde lo femenino generará 
influencia social a través de los medios de acomunicació. 
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Usos actuales del Marketing Sensual EdGRANICA 

 El cine de despacho Ed GRANICA  
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Ramon Aymerich i Piqué  
 

Director de economía de La Vanguardia 

 
 

 
 
Redactor Jefe de Economía del diario La Vanguardia. 

 
Licenciado en Ciencias de la Información, ha sido profesor de periodismo económico en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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 Marisa Iturbide  
 
Directora estratégica de Brandnew, empresa orientada a proporcionar a 
las marcas los conceptos y herramientas de comunicación que reflejen 
sus valores y asegurar que los elementos creativos contienen el mensaje 
adecuado y transmiten una imagen coherente. 
 

 
 

Marketing y liderazgo femenino 
 
 
Según el estudio Empresa, Mujeres y Comunicación, "9 de cada 10 mujeres afirma no 
sentirse en absoluto identificada con los mensajes que las empresas le transmiten, para 
considerar que se basan exclusivamente en conceptos como limpieza, familia, hogar y 
estética". El 85% de ellas señala como valores con los cuales se identificaría: 
inteligencia, independencia, capacidad de decisión y aspectos profesionales. Las 
empresas orientan su marketing a una mujer que no existe, que es normalmente 
inculta, que está obsesionada por la limpieza, la familia y la estetica, y todo eso desde 
una actitud mucho proxima a la estupidez. 
 
Existe un mercado que nos trata como auténticas bobas y seguramente lo hace "porque 
siempre se ha hecho así". Pero las mujeres quieren ser sobre todo respetadas y 
susceptibles de consumir todo tipo de productos y servicios: coches, productos 
financieros, productos y servicios deportivos, viajes, etc.  
 
 
El nuevo modelo de marketing tiene que ver con el mercado real, las mujeres tienen 
poder adquisitivo, toman decisiones, dirigen, mandan y pueden consumir productos 
caros. El marketing del respeto y del reconocimiento se abre camino en el liderazgo 
femenino.  
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Alfredo Diez  
  
Coach del Postgrau de Liderazgo Femenino 
 
Es un entusiasta del desarrollo humano y la creación de organizaciones 
abiertas al aprendizaje. Coach de alta dirección y consultor especialista en 
habilidades directivas y procesos de cambio organizacional. Es licenciado 
en Derecho y MBA Màster of Business Administration por la Nottingham 
Trent University de Regne Unit. Licenced Practitioner of Neuro-Linguistic 
Programming y Certified Business Coach por la International Coaching 

Community (ICC). Mediador y consultor internacional de empresas. Profesor para la 
Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra (ESCI). Escritor. Speaker de eventos. 
Trabaja para que las empresas alcancen éxito económico de forma sostenible en el 
tiempo. 
 
 
 
El reto de vivir el nuevo paradigma femenino 
 
 
Afortunadamente predominan en la actualidad las actitudes de rechazo al liderazgo 
autoritario y jerárquico, basado en el modelo patriarcal. El liderazgo femenino se va 
imponiendo, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo con la aportación de las 
mujeres.  
 
La próxima revolución económica, según algunos analistas, consistirá a entender el rol 
vital de la mujer en la empresa y en los mercados, no sólo desde su influencia en las 
decisiones de compra, sino sobre todo, desde su aportación a una forma distinta de 
crear, dirigir, liderar y desarrollar proyectos empresariales.  
 
La mayoría de los investigadores hablan del liderazgo femenino como uno genérico, 
como un estilo que puede ser aplicado también para los hombres. Pero antes de nada, 
son las mujeres las generadoras del nuevo estilo. No obstante, a muchas mujeres les 
falta seguridad y confianza para saber que tienen un estilo propio. Entonces imitan al 
hombre. Ni expresan sus facultades femeninas ni aceptan el riesgo que supone hacerlo. 
La mujer sólo puede aportar a partir de lo que es realmente, de su autenticidad, no 
desde la impostura. Por eso, conocer y reconocer que las competencias emocionales 
femeninas "naturales" son una verdadera ventaja competitiva de género, es la clave. 
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Pere Jiménez Creis  
  
Institut Innovació, Illes Balears  
 

Jefe del servicio de información y formación empresarial del Instituto de 
Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI), Gobierno de los Islas 

Baleares. Ingeniero industrial (Euring) e ingeniero técnico industrial especialidad 
mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

 
Master en Dirección y administración de Empresas (MBA) por la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC) y por la Escuela de Administración de Empresas (EAE). Auditor de 
calidad IRCA y evaluador EFQM nivel acreditado. Profesor de la asignatura: 
Administración de empresas y organización de la producción y de la carrera de 
Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Profesor del 
Master en Planificación y Dirección de la Calidad de la Universidad Abierta de Cataluña 
(UOC). Profesor del MBA y del Posgrado Project Management de la Universitat Alfonso X 
El Sabio (UAX) Escola Superior Balear (ESB). 

 
Hombres y mujeres, diferencias que nos unen 
 
Las innovaciones son femeninas y los procesos son masculinos. Una coincidencia" La 
relación entre hombres y mujeres mueve el mundo. Las diferencias entre hombres y 
mujeres, siempre nos han separado. Pero no somos conscientes que estas mismas 
diferencias son las que en realidad nos unen. Sólo hace falta que hagamos un esfuerzo 
por empezar a conocernos y así sacar al mejor de cada uno y de cada una. 

Precisamente, de estas diferencias podemos sacar las dos armas más poderosas con las 
que paso a contar en un equipo de trabajo, de hombres y mujeres. Innovaciones y 
procesos. La estructura mental de las mujeres fomenta la creatividad, la investigación, 
el inconformismo. La estructura mental del hombre fomenta el proceso ordenado, lineal. 
Las organizaciones de hoy están necesitadas de las dos visiones, el mundo actual 
también. 
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Carme García Ribas  
 
Gestión del patrimonio emocional en las organizaciones 
 

 
 
Los sentimientos ni se compran ni se venden, como dice la canción, pero anotan en la 
cuenta de resultados. 
 
En este momento que vivimos, hay un sentimiento que invade el mundo: el miedo. El 
miedo va ligado a una amenaza y cuánto más inconcreta es la amenaza más aumenta el 
miedo. Los liders sociales con su comunicación, están augmentando el miedo, o lo que 
es peor, ofrecen una confianza vacua basada en el "confiar, en que Dios proveerá." 
Hacen como los antiguos magos de la tribu que apelaban a las fuerzas del bien para 
aportar confianza, o del malo si se trataba de manipular con miedo. 
 
El patrimonio emocional de las organizaciones, de los países, de las empresas, de las 
instituciones no está sujeto a la bolsa ni al precio del petróleo. El patrimonio emocional 
de las organizaciones es susceptible de ser gestionado eficazmente y, como decía en la 
primera frase, convertirse en beneficios para la organización y para los profesionales. 
 
En este taller facilitaremos las claves para la gestión del patrimonio emocional y 
daremos a conocer una herramienta metodológica que nos permitirá gestionar las 
emociones en la empresa: la auditoría emocional. 
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Emprender en femenino 
 
ODAME Escuela de empresarias 
 
 

 
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsa desde hace más de 
23 años el soporte a las mujeres emprendedoras. En este sentido, la Escuela de Mujeres 
Emprendedoras ODAME se dirige a empresarias y mujeres con ideas y habilidades 
emprendedoras que quieren crear o hacer crecer su empresa. 
 
 
La Escuela es la encargada que las ideas empresariales que tienen las mujeres, que 
pueden ser un poderoso catalizador para conseguir el cambio e impulsar la economía de 
la ciudad, se hagan realidad con garantías. 
 
 
Sirve para identificar y preparar a las próximas generaciones de mujeres líderes y 
emprendedoras. Tiene por objetivo que las empresas impulsadas por mujeres se 
constituyan y consoliden con éxito y que las mujeres emprendedoras puedan crear su 
propio futuro personal y profesional. 
 
La Escuela acompaña a las pequeñas empresas que empiezan y a las ya existentes a 
resolver sus problemas, formar a las emprendedoras y a las empresarias, tutorizandolas 
y ayudándolas a superar las 
barreras que se presentan en el desarrollo de sus proyectos. Quiere contribuir a la 
aceptación de las mujeres en el mundo de los negocios y apoyar a las mujeres con 
capacidad emprendedora y de liderazgo. 
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Los planes de igualdad 

 
CUATRECASAS 
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(Taller de imagen con QUE ME PONGO) 
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Speaker Corner / Comunicaciones orales / 
Experiencias de Comportamiento estratégico 
 
El I Congreso de Liderazgo Femenino (LIFE'09) quiere deshacer la barrera existente 
entre ponentes y congresistas. Las experiencias, las aportaciones de los participantes 
son tanto o más importantes que la de los ponentes invitados y por eso hemos diseñado 
un formato innovador en cuanto a las comunicaciones de los asistentes. Las 
comunicaciones podrán versar sobre estudios, proyectos, programas, experiencias 
personales o profesionales, iniciativas, buenas prácticas u otros, relacionados con la 
temática general del Liderazgo Femenino y/o con alguno de los ámbitos que se han 
seleccionado por el LIFE'09. 
 
La sesión de Comunicacións Orals / Experiencies de Comportamiento estratégico tendrá 
lugar el jueves 17 a las 13 h y consta de testimonios personales de mujeres 
relacionadas con el Programa de Liderazgo Femenino d e ESCI-UPF. 
 
 
La sesión Speakers corner / Comunicaciones orales tendrá lugar el viernes 18 de 
septiembre en las 13.00h. Todas las comunicaciones orales tendrán una duración de 5 
minutos y hay dos modalidades: la comunicación y oral programada y el speakers 
corner donde las personas asistentes podrán expresar espontáneamente sus 
experiencias, sus reflexiones personales entorno el contenido del congreso y el efecto 
que pueda tener sobre cómo enfocar la vida personal y profesional. 
 
 
Experiencias de comportamiento estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
FALTAN DOA FOTOS 
 
 
 

Cristina Urbina  M. Pilar Ramon 
 
 
El balance de vida profesional y personal de las mujeres requiere y exige de la gestión 
de aspectos emocionales, competencias profesionales y habilidades de comunicación. 
Pasar de l'estrés de las imposiciones socio-culturales a la gestión asertiva de la 
cotidianeidat, asumiendo nuevos modelos de liderazgo, pero disfrutando de la 
feminidad, es un proceso que se puede vivir de muchas maneras. Sera muy interesante   
compartir  algunos ejemplos con todos los asisitentes. 

 

 

Pilar Ramon 
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Espacio Respira y Sonríe 
 
 
"Respira y sonrie" es el eslogan que ha acompañado toda nuestra trayectoria de 
liderazgo femenino. Respira y sonríe es un espacio que te invita a experimentar. 
Encontraréis propuestas deportivas y de vida saludable, de remo, de bicicleta, de 
coaching con caballos y otros recursos para facilitaros la vida. 
 
 
Rincón de Remo Olímpico ofrecido por el Real Club Marítimo de Barcelona 
 
El Remo Olímpico es un deporte que obliga a desarrollar determinadas cualidades 
especialmente adecuadas para alcanzar fluidez, comodidad y seguridad en el entorno 
profesional ante el cual se enfrenta la mujer contemporánea. Predisposición al trabajo 
en equipo no competitivo, incremento de las capacidades de concentración y 
coordinación, serenidad para ceder en favor de los intereses comunes, coraje para 
activar iniciativas innovadoras, visión en perspectiva y sentido de estrategia para la 
selección de objetivos, paciencia y confianza en los resultados futuros del trabajo 
disciplinado y responsable son algunas de estas cualidades. 
 
Alhora el Remo Olímpico fomenta la autoestima, la seguridad y la confianza personal, 
porque implica tomar conciencia que somos capaces de mover un elemento inerte como 
es un odre, en un entorno extraño como es el mar, con el único recurso de nuestro 
cuerpo y nuestra mente. En este Rincón de Remo Olímpico podréis hacer el primer 
contacto con esta realidad con los remoergòmetres y la supervisión técnica de miembros 
del equipo de competición del Real Club Marítimo de Barcelona, único Club barcelonés 
donde está practica esta disciplina desde hace más de 100 años. 

 

Rincón Saludable ofrecido por la Plataforma S.H.S 
 
De la mano de diversos profesionales y alumnos voluntarios, y gracias a diferentes 
empresas colaboradoras, que se comprometen a seguir la línea "saludable" del proyecto 
ofrecemos un área de referencia, donde los asistentes al congreso podrán recibir 
formación e información, sobre actividades sencillas y eficaces para diseñar y optimizar 
su mensaje personal, a través de una apariencia saludable. 
 
Los y las congresistas podran dejar su dirección de correo electrónico para recibir 
información y recoger, con un pen-drive, información "saludable". Entre otras 
actividades como conocer como llevar a cabo 10 minutos diarios de actividad física, 
evitando lesiones, u optar por conocer el proceso de análisis de la pigmentación de la 
piel para conocer los colores que le favorecen, entre otras opciones. Todo con 
referencias  a la armonía con el espacio, la persona, y el medio ambiente. 
 
 
Rincón de Liderazgo con Caballos ofrecido por Caballos y Liderazgo 
 
Los caballos forman parte de nuestro imaginario colectivo. Despiertan en nosotros 
emociones a veces contradictorias, pero en ningún caso nos dejan indiferentes. Fuerza, 
poder, energía, armonía, belleza, aires de libertad son las palabras con las cuales los 
participantes identifican lo que les sugiere la imagen de un caballo. Interactuar con ellos 
tiene un alto impacto emocional, el aprendizaje es inmediato produciendo grandes 
cambios en la percepción de uno mismo y de nuestro equipo. 
 
Durante el congreso se sorteará un stage para las 20 personas para el sábado 19 de 
septiembre de 2009 en las instalacions de Caballos y Liderazgo a las afueras de 
Barcelona. 
 


