FORO DE LOS RR.HH.DE LA ESPAÑA VERDE

“Liderazgo
Liderazgo femenino”
femenino
La jornada es abierta a todo el público y se celebrará el martes 3 a las
19:30h
h en la Casa de la Cultura de Noreña,
Noreña, dentro de la XX
XXI edición de
Evades, “21 años compartiendo conocimiento”.
conocimiento”
¿COMO? Es una jornada con formato innovador que combina modelos de
presentaciones “pecha
pecha kucha”
kucha con grupos “think tank” para crear y fortalecer
espacios de diálogo, de reflexión y debate, con impacto en redes sociales en
directo y con redacción de un documento de conclusiones posterior.
El “pecha kucha” es un formato que permitir compartir las presentaciones de
diversas personas ponentes, manteniendo un nivel de interés y atención a
alto
mediante presentaciones breves y muy concisas.
Los “think tank” (literalmente “tanque de pensamiento”) son espacios de
intercambio de opiniones que sirven para analizar los retos de una sociedad y
proponer

soluciones.

Tienen

como

objetivo movilizar

la

opinión

pública y generar debate, además de impulsar la mejora de la sociedad.
¿PARA QUE? para compartir y hacer visibles reflexiones y conclusiones sobre
el liderazgo femenino en los ámbitos educativo, empresarial, profesional y
social.
¿QUIEN? mujeres creadoras de opinión, con capacidad de aportar valor
añadido

al

debate

y

reflexión desde

sus

experiencias

personales,

profesionales, empresariales, políticas y/o sociales, ejerciendo distintos roles
de forma activa de manera simultánea: ponentes pecha kuch
kucha, participantes
think tank, agitadoras de redes sociales y periodistas recopilando reflexiones,
para publicar un documento de conclusiones posteriormente.
posteriormente
Las conclusiones de esta mesa redonda serán subidas a la web de EVADES y
sus redes sociales,, publicadas en la revista de AEDIPE “Dirigir Personas” y en
la revista mensual Capital Humano de la editorial Wolters Kluwers.
Información completa: www.evades.org
Página Facebook: “Evades Escuela
Escuel de Verano”, Twitter: @Evades1, Correo:
info@evades.org,, Tlf. 985966282

Ponentes:
Dña. Cristina Fanjul Alonso
Cristina es licenciada en derecho y premio
extraordinario en el máster en derecho
europeo

por

la

Universidad

de

Estrasburgo.
Su

trayectoria

profesional

ha

estado

siempre vinculada a temas de innovación
y europeos.
Es

Directora

del

Centro

Europeo

de

Empresas e Innovación del Princi
Principado de
Asturias,

lidera

desde

esta

organización

iniciativas

de

desarrollo

de

emprendimiento innovador y de base tecnológica a nivel regional, que incluyen
asesoramiento, programas de aceleración, investmen treadiness y acceso a
financiación.
Muy involucrada
rada en estrategias y proyectos europeos, recientemente ha sido
nombrada

Vicepresidenta

de

EBN-

asociación

europea

de

centros

de

innovación-así
así como de ANCESANCES asociación nacional del CEEIs
CEEIs-. Es asimismo
evaluadora del Instrumento PYME internacional (Horizon
(Horizon 2020).

Dña. Eugenia Suarez Serrano
Se
e

diploma

en

Ciencias

Empresariales

en

la

Universidad de Oviedo y obtiene una beca ERASMUS
para

completar

la

Licenciatura

en

Ciencias

Económicas en Dublin City University.
Posteriormente, realiza estudios de postgrado en
Helsinki University of Technology (Finlandia) y en
University of Reading (Inglaterra), donde obtiene el
título de Máster in European Studies y además
consigue una beca COMETT de la UE para trabajar
en Ecotec Reseach & Consulting (Birmingham).

Desde 1993 trabaja como profesora de Organización de Empresas en la
Universidad de Oviedo y en 1998 se doctora en Administración y Dirección de
Empresas. Desarrolla
esarrolla su actividad docente e investigadora en la Facultad de
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en la que ha estado
vinculada con cargos de gestión desde 1998 y fue decana entre 2012 y 2016.
Desde el año 2016, es Vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la
Empresa de la Universidad de Oviedo
Ov iedo y además es Secretaria Ejecutiva de
CRUE Sostenibilidad.
Mujer luchadora, defensora de los derechos humanos y el desarrollo
sostenible.

Dña. Elisa Reguera Fernández
Inició estudios de Historia del Arte en la
Facultad de Oviedo pero pronto cambió los
libros por el mundo de las ventas dentro del
cual ha desarrollado su carrera profesional.
Comenzó como Asesora Comercial Punto de
Venta en Sercable Customer Services en
2004, pasando a ser Jefe de ventas en 2006
y posteriormente Directora de Proyecto de
2009 a 2015 en Gijón.
De manera paralela se ha ido formando en su
ámbito de desarrollo profesional: Programa
de

Desarrollo

Directivo,

Programa

de

Desarrollo Comercio y Marketing y Formación Superior en Dirección y Gestión
de Empresa. Actualmente es Directora
Directora de Servicios Comerciales de la zona
norte de España de Xentia Customer Services desde enero de 2016.
Persona dinámica, con gran capacidad de trabajo y muy comprometida,
además de amante de la naturaleza.

Dña. Judith Naves
Judith Naves, reguerana de 25 años, es la
tercera

generación

empresarios.

de

Fundadora

una
y

familia

de

Directora

de

ASTURsabor, marca asturiana,
a
pionera en la
elaboración

de

platos

cocinados

de

razas

autóctonas asturianas en conserva.
Socia
ocia de Catering Judith.
Premio Mejor Proyecto Empresarial Valnalón
2015.

Premio

Langreo

Emprendedora

2016.

Premio

del

Accésit

año

en

a

l
la

Internacionalización AJE Asturias 2016. Premio
nacional de Excelencia
xcelencia a la diversificación de la
actividad económica en el medio rural 2017.
Embajadora de Ternera
ernera Asturiana IGP 2017.
Persona
ersona muy trabajadora, ambiciosa, que pone pasión y compromiso a lo que
hace, con ganas de superarse cada día, con autoconfianza y además una
persona que le gusta tener responsabilidades.

Moderadora:
Dña. Carmen Riesgo Lázaro
Diplomada en Ciencias Empresariales y Máster
en Gestión de empresas.
Jefe de administración. Formadora y consultora
de empresas con 19 años de experiencia.
Presidenta de la Fundación cultural Consuelo
Suárez Fonseca desde 2001.
Directora de la Escuela de Verano EVADES y
Presidenta del Club de Marketing de Asturias
desde 2017.
Persona activa,, dinámica y comprometida.

