INVESTIGANDO EN GÉNERO
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-13:00

Hipólito Simón (Dpto. Análisis Económico Aplicado): “Diferencias salariales por género: ¿por
qué cobran menos las mujeres?”.
María Teresa Ruiz Cantero (IUIEG): “Innovaciones de género relacionadas con la salud: Ideas y
casos prácticos para potenciar proyectos empresariales”.
Carlos Cueva (Dpto. Fundamentos del Análisis Económico): “Sexo, hormonas y ﬁnanzas”.
Irene Bajo (Dpto. Derecho del Trabajo): “Igualdad en el empleo: el enfoque de género en la
gestión de la empresa”.
Debate.
Coffee break.
Elia Gutiérrez Mozo (IUIEG): “La investigación en género y arquitectura, esa forma elegante de
inteligencia que es la igualdad”.

HABLAN LAS EMPRESAS

SALÓN DE GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

13:00-13:10

Son ya muchas las empresas que, conscientes de su responsabilidad en el contexto local y global,
realizan su actividad de acuerdo con un modelo ético y solidario socialmente responsable, intentando
contribuir al bienestar y al progreso social. Estas empresas incorporan entre sus señas de identidad
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y han comprobado cómo la responsabilidad
social conlleva beneﬁcios para la empresa y para el conjunto de las personas que trabajan en ella.

13:10-13:20
13:20-13:30

Desde diferentes ámbitos de conocimiento, la investigación en materia de género que se realiza
en la Universidad de Alicante pretende contribuir al avance empresarial en políticas de igualdad
y, en consecuencia, a la generación de una sociedad más equilibrada y más justa. En este marco, la
Universidad de Alicante se postula como una fuente de avance económico y social del entorno,
contribuyendo a la expansión del conocimiento y del desarrollo tecnológico, a la innovación y
también a la competitividad de las empresas, y garantizando un progreso responsable, sostenible y
equitativo.
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género (IUIEG), órgano de la Universidad
de Alicante dedicado a la investigación cientíﬁca y técnica en este ámbito, participa activamente en
fomentar una sociedad igualitaria en la que mujeres y hombres gocen de los mismos privilegios y
tengan acceso a las mismas oportunidades. Bajo estas premisas, el IUIEG ha organizado este I Foro
de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante, buscando las sinergias entre
Universidad y empresa en materia de género, así como su aplicación a la mejora de la actividad y
de la competitividad empresarial.

INVESTIGANDO EN GÉNERO
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

Inauguración. Amparo Navarro, vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación;
Francisco Gómez, presidente del Consejo Social; María José Rodríguez, delegada del rector
para Políticas de Género y directora de la Unidad de Igualdad; Mónica Moreno, directora del
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género.

Alfonsa Denia (Dpto. Fundamentos del Análisis Económico) y María Dolores Guilló (Dpto.
Métodos Cuantitativos y Teoría Económica): “Involuntary part-time employment and the Great
Recession in Spain”.
Joaquín de Juan (IUIEG): “Andros project: la salud reproductiva del hombre”.
Marta Martín (IUIEG): “El enfoque de género para la comunicación de las empresas: el caso de
la publicidad”.
José Miguel Giner (IUIEG): “Emprendimiento y Género”.
Debate.
Coffee break.

HABLAN LAS EMPRESAS
18:00-18:10
18:10-18:20
18:20-18:30
18:30-18:40

PROGRAMA
10:00

13:40-14:00

18:40-18:50
18:50-19:00
19:00-19:30
19:30

María José Bernabeu, miembro del Comité de Dirección de Hiperber: “Hiperber: un caso
próximo en la provincia”.
Sonia Rujas, vicepresidenta de la Asociación de Empresarias AEPA: “AEPA: la asociación de
empresarias comprometida con el Valor de la Mujer en la empresa”.
Berenice Gërri, bióloga y responsable de la línea joven de la Asociación de Mujeres
Empresarias de la Provincia de Alicante: “Mujer empresaria éxito busca”.
Laura Vilanova, periodista y experta en redes sociales y género: “Emprender en igualdad de
género a través de las Redes Sociales”.
Rosana Pérez González, arquitecta: “Yo de mayor quiero ser emprendedor”.
Rafael Bernabeu, director médico del Instituto Bernabeu: “Investigación y género en Medicina
Reproductiva”.
Debate.
Clausura.

Inscripción gratuita: http://ieg.ua.es

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráﬁca de la Universidad de Alicante © Noviembre 2015

Efectivamente, los datos avalan hoy que la igualdad de género aporta a las empresas múltiples
beneﬁcios relacionados con un mejor conocimiento de la organización, una optimización de los
recursos humanos y una mejora de la productividad y la competitividad empresarial. La igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres contribuyen a implementar la gestión de
la organización de la empresa y a aprovechar más y mejor su potencial humano. Ello repercute
directamente en la calidad del trabajo y en los beneﬁcios económicos.

13:30-13:40

Sandra Deltell Díaz, socia en PricewaterhouseCoopers: “La mujer directiva en la empresa
española”.
Cristina Rodes, directora del Hotel AC de Alicante: “Gestión en igualdad”.
Sandra Díez Moreno, insertora laboral de A Puntadas: “P.R.M./A PUNTADAS empresa social, un
proyecto global: Una empresa puede ser rentable, medioambientalmente sostenible y socialmente
responsable”
Pedro Guerrero Monpean, director de RR.HH. de Ibermutuamur en Alicante y Rafael
Patrocinio Rodríguez Gómez, director territorial de Ibermutuamur: “Medidas Plan de
Igualdad Ibermutuamur”.
Debate.

INVESTIGANT EN GÈNERE
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-13:00

Hipólito Simón (Dept. Anàlisi Econòmica Aplicada): “Diferencias salariales por género: ¿por qué
cobran menos las mujeres?”.
María Teresa Ruiz Cantero (IUIEG): “Innovaciones de género relacionadas con la salud: Ideas y
casos prácticos para potenciar proyectos empresariales”.
Carlos Cueva (Dept. Fonaments de l’Análisi Econòmica): “Sexo, hormonas y ﬁnanzas”.
Irene Bajo (Dept. Dret del Treball): “Igualdad en el empleo: el enfoque de género en la gestión
de la empresa”.
Debat.
Coffee break.
Elia Gutiérrez Mozo (IUIEG): “La investigación en género y arquitectura, esa forma elegante de
inteligencia que es la igualdad”.

PARLEN LES EMPRESES

SALA DE GRAUS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

13:00-13:10

Són ja moltes les empreses que, conscients de la seua responsabilitat en el context local i global,
realitzen la seua activitat d’acord amb un model ètic i solidari socialment responsable, intentant
contribuir al benestar i al progrés social. Aquestes empreses incorporen entre les seues senyes
d’identitat la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i han comprovat que la responsabilitat
social comporta beneﬁcis per a l’empresa i per al conjunt de les persones que hi treballen.

13:10-13:20
13:20-13:30

Des de diferents àmbits de coneixement, la recerca en matèria de gènere que es realitza en
la Universitat d’Alacant pretén contribuir a l’avanç empresarial en polítiques d’igualtat i, en
conseqüència, a la generació d’una societat més equilibrada i més justa. En aquest marc, la
Universitat d’Alacant es postula com una font d’avanç econòmic i social de l’entorn, contribuint
a l’expansió del coneixement i del desenvolupament tecnològic, a la innovació i també a la
competitivitat de les empreses, i garantint un progrés responsable, sostenible i equitatiu.
L’Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere (IUIEG), òrgan de la Universitat d’Alacant
dedicat a la recerca cientíﬁca i tècnica en aquest àmbit, participa activament a fomentar una
societat igualitària en la qual dones i homes gaudisquen dels mateixos privilegis i tinguen accés a les
mateixes oportunitats. Sota aquestes premisses, l’IUIEG ha organitzat aquest I Fòrum d’Investigació
d’Estudis de Gènere de la Universitat d’Alacant, cercant les sinergies entre Universitat i empresa
en matèria de gènere, així com la seua aplicació a la millora de l’activitat i de la competitivitat
empresarial.

13:40-14:00

INVESTIGANT EN GÈNERE
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

PARLEN LES EMPRESES
18:00-18:10
18:10-18:20
18:20-18:30
18:30-18:40

PROGRAMA
10:00

Inauguració. Amparo Navarro, vicerectora d’Investigació, Desenvolupament i Innovació;
Francisco Gómez, president del Consell Social; María José Rodríguez, delegada del rector
per a polítiques de gènere i directora de la Unitat d’Igualtat; Mónica Moreno, directora de
l’Institut Universitari d’Investigació d’Estudis de Gènere.

Alfonsa Denia (Dept. Fonaments de l’Anàlisi Econòmica) i María Dolores Guilló (Dept.
Mètodes Quantitatius i Teoria Econòmica): “Involuntary part-time employment and the Great
Recession in Spain”.
Joaquín de Juan (IUIEG): “Andros project: la salud reproductiva del hombre”.
Marta Martín (IUIEG): “El enfoque de género para la comunicación de las empresas: el caso de
la publicidad”.
José Miguel Giner (IUIEG): “Emprendimiento y Género”.
Debat.
Coffee break.

18:40-18:50
18:50-19:00
19:00-19:30
19:30

María José Bernabeu, membre del Comité de direcció d’Hiperber: “Hiperber: un caso próximo
en la provincia”.
Sonia Rujas, vicepresidenta de l’Associació d’Empresàries AEPA: “AEPA: la asociación de
empresarias comprometida con el Valor de la Mujer en la empresa”.
Berenice Gërri, biòloga i responsable de la línia jove de la Associació de Dones Empresàries
de la Província d’Alacant: “Mujer empresaria éxito busca”.
Laura Vilanova, periodista i experta en xarxes socials i gènere: “Emprender en igualdad de
género a través de las Redes Sociales”.
Rosana Pérez González, arquitecta: “Yo de mayor quiero ser emprendedor”.
Rafael Bernabeu, director mèdic de l’Institut Bernabeu: “Investigación y género en Medicina
Reproductiva”.
Debat.
Clausura.

Inscripció gratuïta: http://ieg.ua.es

Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràﬁca de la Universitat d’Alacant © Novembre 2015

Efectivament, les dades avalen hui que la igualtat de gènere aporta a les empreses múltiples
beneﬁcis relacionats amb un millor coneixement de l’organització, una optimització dels recursos
humans i una millora de la productivitat i la competitivitat empresarial. La igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes contribueixen a implementar la gestió de l’organització de
l’empresa i a aproﬁtar més i millor el seu potencial humà. Això repercuteix directament en la
qualitat del treball i en els beneﬁcis econòmics.

13:30-13:40

Sandra Deltell Díaz, sòcia en PricewaterhouseCoopers: “La mujer directiva en la empresa
española”.
Cristina Rodes, directora de l’Hotel AC d’Alacant: “Gestión en igualdad”.
Sandra Díez Moreno, insertora laboral de A Puntadas: “P.R.M./A PUNTADAS empresa social, un
proyecto global: Una empresa puede ser rentable, medioambientalmente sostenible y socialmente
responsable”
Pedro Guerrero Monpean, director de RR.HH. d’Ibermutuamur a Alacant i Rafael
Patrocinio Rodríguez Gómez, director territorial d’Ibermutuamur: “Medidas Plan de Igualdad
Ibermutuamur”.
Debat.

