
Visibilizar el talento femenino en las 
organizaciones
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Jornada Técnica

Corresponsabilidad e Igualdad

Políticas de Recursos Humanos



La participación a esta jornada es totalmente gratuita realizando la inscripción online

Las empresas son un ámbito clave para visibilizar el talento de las mujeres en distintos puestos

de trabajo y sectores de ocupación.

Por un lado, esta visibilidad es fundamental para lograr una igualdad real de oportunidades entre

mujeres y hombres, puesto que sigue existiendo una brecha de género en el ámbito laboral, en

cuanto a la tasa de actividad de mujeres y hombres, además de una importante segregación

ocupacional y vertical, que se manifiesta en sectores de ocupación masculinizados y feminizados

(estos últimos con un menor reconocimiento social y económico) y en una presencia poco

significativa de las mujeres todavía a día de hoy de en consejos de dirección y administración de

las empresas y en puestos de toma de decisiones.

Y por otro lado, asistimos a un panorama donde se aprecia una falta clara de visibilidad de

mujeres referentes en determinados ámbitos y puestos tradicionalmente masculinizados,

visibilidad fundamental para que las mujeres no vean limitada su proyección personal y

profesional.

A través de esta jornada, veremos ejemplos prácticos de cómo hacer visible el talento femenino

de la mano de entidades ponentes referentes en el tema.

PROGRAMA
09:45 Recepción de asistentes

10:00 Presentación:

• Dª Eva Serrano Clavero, vicepresidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de

Madrid.

• Dª Ana Fernández Izquierdo, directora general de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de

Género. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Madrid.

10:15 Ponencia marco:

• Dª Marta Pérez Dorao, directora de Inspiring Girls España

10:45 Experiencias empresariales:

• Dª Mayte Valverde Elices, cofundadora de Santander Women Network y de Women in Banking, Spain.

• Dª Gema Ordúñez del Pino, jefa de diversidad de Renfe.

• Dª María Gómez Montañés, responsable talento directivo de Naturgy

• Dª Elena López de Andrés, directora de diversidad de Ikea

12.30 Turno de preguntas

JORNADA PRESENCIAL

Plaza de la independencia 1, 

28001, Madrid

16 de junio de 2022

10:00 a 13:00 horas

Inscripción gratuita previa inscripción online.

Para más información:

nuria.fuertes@camaramadrid.es

91 5383760/3620

mailto:nuria.fuertes@camaramadrid.es

