I Foro Cámara Madrid “Corresponsabilidad y la igualdad en la
empresa”

La Cámara de Comercio de Madrid
toma el pulso a la corresponsabilidad
y la igualdad en las empresas


La entidad cameral, junto con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de Madrid,
organiza el próximo viernes 1 de junio el I Foro Cámara Madrid
‘Corresponsabilidad y la igualdad en la empresa’



Inaugurarán esta cita el secretario de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés; la delegada del área de gobierno de
Políticas de Genero y Diversidad, Celia Mayer; y el presidente
de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio



Empresas como Adecco, Altran, Ejaso ETL-Global, IBM, Fujitsu,
Grupo Renault, Manpower Group, o Yo Dona, analizarán
asuntos como la corresponsabilidad como valor estratégico, la
gestión del talento con perspectiva de género, la igualdad de
oportunidades o nuevas formas de trabajo y gestión del tiempo
en las organizaciones

Madrid, 29 de mayo de 2018.- La Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el Ayuntamiento de Madrid, organizará el próximo
1 de junio la primera edición del Foro Cámara Madrid
“Corresponsabilidad y la igualdad en la empresa”.
El objetivo de esta iniciativa, en la que colaboran CEIM Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE, y las firmas Altran, Chiesi, Ejaso ETL
Global, Manprower Group y Yo Dona, es reflexionar sobre la
corresponsabilidad y la igualdad de la mano de instituciones y empresas
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con elevada implicación en esta materia, y así visibilizar y poner en valor
sus buenas prácticas y las diversas ventajas que conllevan.
Inaugurarán el Foro el secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Mario Garcés; la delegada de área de Gobierno de Políticas de
Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer; y el
presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio.
La ponencia inaugural versará sobre la integración de la igualdad de
oportunidades en las organizaciones de la mano de la directora del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Lucía Cerón;
Teresa Maldonado, directora general de Igualdad y No Discriminación del
Ayuntamiento de Madrid; y de la miembro del Comité Ejecutivo de la
Cámara de Madrid, vicepresidenta de CEIM y presidenta de la Asociación
Española de Mujeres Empresarias (Aseme), Eva Serrano.
A continuación, se abordará la gestión del talento con perspectiva de
género de la mano de Francisco Mesoneros, director general de la
Fundación Adecco y de Responsabilidad Corporativa de Adecco Iberia y
América Latina.
La secretaria general y de los consejos de administración del Grupo
Renault en España, y directora Jurídica, responsable del Grupo Diversidad
y Líder del Women@Renault, María Luisa de Contes, explicará el proyecto
para la igualdad de género en su empresa.
El debate continuará en formato de mesa redonda. La primera se centrará
en el impulso de la corresponsabilidad como valor estratégico corporativo,
con representantes de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,
la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de
Madrid, Art Marketing y Camenor.
La implantación de nuevas formas de trabajo y de gestión del tiempo en las
empresas será objetivo de debate en la segunda mesa redonda, asunto
que debatirán responsables de Ejaso ETL-Global, Yo Dona, y Fujitsu.
En la última de las mesas redondas estarán miembros de IBM, Altran y
Manpower Group que disertarán sobre la elección de responsables con
visión de futuro y nuevas formas de liderazgo.
Eva Serrano será la encargada de clausurar el evento poniendo sobre la
mesa las conclusiones del foro.
 Programa completo: http://ow.ly/B5RD30kd8Gb
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I Foro Cámara Madrid “Corresponsabilidad e igualdad en la empresa’
Fecha:
Hora:
Lugar:

1 de junio
9:30
Cámara de Comercio de Madrid
Palacio de Santoña (calle Príncipe, 28 - esquina Huertas)

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
#ForoCorresponsabilidad
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