La Cámara de Comercio de Madrid
celebra el Día Internacional de la Mujer


El Centro de Formación acogerá mañana viernes la jornada
“Oportunidades para tod@s l@s profesionales del futuro” en la
que se debatirá sobre igualdad y el papel de la mujer en las
empresas



Las tres sedes de la entidad cameral lucirán lazos morados
conmemorativos en sus fachadas

Madrid, 7 de marzo de 2019.- La Cámara de Comercio de Madrid
celebra el Día Internacional de la Mujer con la organización de la jornada
“Oportunidades para tod@s l@s profesionales del futuro”, que tendrá
lugar mañana viernes en el Centro de Formación de la entidad cameral.
Los alumnos del centro serán protagonistas a lo largo de todo el evento:
serán los encargados de abrir la jornada y de presentar a las participantes.
La vicepresidenta de la Cámara de Madrid y presidenta de la Asociación
Española de Mujeres Empresarias de Madrid (Aseme), Eva Serrano,
pronunciará la conferencia inaugural que lleva por título “La igualdad como
elemento clave en el desarrollo de la sociedad”.
A continuación tendrá lugar una mesa redonda que contará con la
participación de la directora de Competitividad de la Cámara de España,
María Tosca; la directora de la revista CorazónCzN TVE, Pilar Vidal; las
directoras de RR.HH. de Abante BPO, DHL y de la Cámara de Madrid,
Mercedes Vázquez, Beatriz Algaba y Lola Millán, respectivamente.
Moderadas por la periodista Ana García Lozano, compartirán experiencias
sobre el papel de la mujer en las empresas del siglo XXI.
La actitud para el éxito y la automotivación también estarán presentes en la
jornada de la mano de Paula Gómez de la Bárcena, directora de
Operaciones de la Fundación Inspiring Girls; Cristina Castillo, profesora
de Habilidades de la Cámara de Madrid, y Laura Cantizano, profesora de
Ventas y Negociación de la entidad cameral.
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Además, las tres sedes de la institución lucirán un lazo conmemorativo en
sus fachadas: en el Palacio de Santoña en la calle Huertas, en la sede
corporativa de la plaza de la Independencia y en el Centro de Formación.

“Oportunidades para tod@s l@s profesionales del futuro”
Fecha:
Hora:
Lugar:

8 de marzo
11:30 a 13:30
Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 (parking gratuito)

#CámaraMadridIgualdad
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