
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 de febrero de 2013 

Sala Manuel Sánchez Ayuso 

Facultat d’Economia 

 

 

 

  

 

Dirigido a:  
Estudiantes de grado y postgrado, y público en general 
sensibilizado con la situación de la mujer en el ámbito de 
la Economía y la Empresa  
(Aforo limitado, se ruega confirmen asistencia por e-mail: 
jaime.ortiza@uv.es, indicando en el asunto: Jornada Igualdad) 



La crisis exige respuestas que la mujer, desde su realidad, 
afronta.  

El esfuerzo, el comportamiento ético y la responsabilidad 
son valores clave para afrontar la crisis, y se han 
demostrado como altamente femeninos. 

En el ámbito empresarial, de nuevo la crisis afecta de 
forma muy dramática a la mujer, siendo precisamente en 
este contexto donde la mujer puede desarrollar sus 
capacidades propias para gestionar el cambio en aras a la 
mejora de un sistema que requiere ser transformado. 

Es por eso que desde la Facultat d’Economia de la 
Universitat de València organizamos una jornada donde 
pueda visibilizarse la actividad de mujeres y empresas 
que, en el contexto actual, luchan por dar respuestas. 
Mujeres que emprenden, que reemprenden, que ejercen 
sus puestos directivos, que son ejes de desarrollo en 
países con clara desigualdad y empresas que apuestan 
por aceptar la necesidad de conciliar como parte de su 
estrategia de responsabilidad social.  

Con un formato de conferencia y mesa redonda, 
queremos establecer un diálogo con el público asistente 
sobre la realidad de la mujer en la Economía y la 
Empresa. El ejemplo en la fuerza ojalá sirva a muchas 
mujeres a adoptar un protagonismo activo y les anime a 
llevar a cabo los cambios necesarios hacia la igualdad. 

 

 

PROGRAMA 

9.30-10 Inauguración a cargo de D. Antonio Ariño Villarroya, 
Vicerrector de Cultura e Igualdad; Dña. Carmen Tomás 
Juan, Directora de la Unitat d’Igualtat y D. Vicent Soler i 
Marco, Decano de la Facultat d’Economia 

10-11 Conferencia “Diversidad de género en los Consejos de 
Administración” a cargo de Dña. Isabel Giménez Zuriaga, 
Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles 
y Financieros 

11-11.30 Coffee Break 

11.30-12.30 Conferencia “Mujeres y hombres en la Gran Recesión” 
a cargo de Dra. Lina Gálvez, Catedrática e 
Investigadora en análisis de género de la 
Universidad Pablo Olavide de Sevilla 

12.30-14 Mesa redonda:  

- Sandra Deltell (Socia Responsable de Auditoria PWC 
Levante) 

- Sergio Moratón (Responsable Delegación Comunidad 
Valenciana y Murcia Fundación Vicente Ferrer) 

- Asunción Oliver (Directora de Asun Oliver Ópticas) 
- Beatriz Herrera de Miguel (Jefa de Responsabilidad 

Corporativa del Grupo Mahou-San Miguel) 
 

Exposición fotográfica “Comprometidos con Anantapur” de la 
Fundación Vicente Ferrer en el Hall de la Facultat (del 12 al 15 de 
febrero) 


