17 de MAYO
Día Mundial de la Sociedad de la Información
Jornada conmemorativa del “Día de Internet”

INSTITUTO DE LA MUJER
www.soyempresaria.com

Tu presencia
es importante

Ven a participar
con nosotras

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Sociedad de la Información, en el que se busca
“resaltar la importancia de Internet y de los recursos que pone a nuestro alcance. En especial,
las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes
formas de reducir la brecha digital existente.” Este año, la iniciativa ha cobrado una especial
importancia al desarrollarse por primera vez de forma conjunta en varios países; iniciativa a la
que se suma el Instituto de la Mujer en su vocación de promocionar y consolidar, a través de
las nuevas tecnologías, la actividad emprendedora y empresarial de las mujeres.
Empresarias y Emprendedoras están invitadas a participar en esta Jornada, bien de forma
presencial, en el Instituto de la Mujer, o a través de TV Internet, participando activamente
gracias al correo electrónico, enviando preguntas y sugerencias sobre el desarrollo de los actos
de la Jornada. Todas las participantes serán obsequiadas con un sub-dominio Internet (ejemplo
www.miempresa.soyempresaria.com) con 10 Mb de alojamiento Web y una cuenta de correo
electrónico (ejemplo miempresa@soyempresaria.com) de 10 Mb de almacén para el correo,
dentro del Complejo Virtual para Empresarias www.soyempresaria.com

Contamos con tu presencia en esta Jornada el día 17
SOLICITA TU INSCRIPCIÓN ¡¡AQUÍ!!

AVANCE DE PROGRAMA
09:30

Bienvenida y apertura de la Jornada
Soledad Murillo Secretaria de Estado de Políticas de Igualdad
Teresa Blat Gimeno – Subdirectora General de Programas – Instituto de la Mujer
Julia González - Periodista y Doctora en medios audiovisuales
Presenta y coordina la jornada

10:00

Mesa de exposición y debate: “Mujeres que navegan a través de la red”
* “El Factor Social en las nuevas Tecnologías e Internet”
Francisco García - Presidente de InternautasdelMundo.net y
Catedrático de Medios Audiovisuales (UCM)
* “La Accesibilidad en Internet”
Emmanuelle Gutiérrez – Directora Fundación SIDAR
* “Alfabetización digital. Un nuevo universo para todas”
Ricardo Barrios – Responsable Área Alfabetización Digital FUNDETEC
* “El acceso de las mujeres a Internet. Nosotras navegamos”
Isabel Lama. Directora de Marketing – INTEL Corp.

* “El reto de encontrar trabajo a través de la red”
María Benjumea. Presidenta de Infoempleo.com
* “La mujer como consumidora y usuaria de información”
Lola Rodríguez. Profesora Titular y experta en empresa informativa (UCM)

MODERA: Julia González
12:00

Descanso Café con la emisión del reportaje “TODAS YA CON INTERNET”

12:30

Mesa de exposición y debate: “Internet: herramienta de comunicación y cambio”
* “El Asociacionismo a través de Internet”
Mª Antonia Álvarez Suárez - Coordinadora de proyectos Nuevas Tecnologías de
Asociación Empresa Mujer - ASEM
* “Empresarias en la red”
María Calvo - Directora de E-Bay España
* “La incorporación de las mujeres al sector Tecnológico”
Marta Rivas – Líder del Área Women in Technology de IBM
* “Teletrabajo: una puerta abierta por Internet”
Carlos Ruiz- Ingeniero experto en sistemas informáticos (mundo editorial)
* Medios de Comunicación Digitales “Las mujeres detrás de la noticia”
M. Isabel Sánchez Redondo- Dra. en Periodismo y experta en documentación
Audiovisual
* Medios de Comunicación Digitales II. “De lo cotidiano a lo global a través de Intenet
Alicia Tirada -Directora de Informativos de Radio Villalba

MODERA: Julia González
14:00

Emisión de un Telenoticias TV en directo con los momentos más destacados de la
Jornada, y la aportación de los datos de interactividad registrados durante el acto.

14:15

Clausura de la Jornada
Rocío de la Hoz Gómez - Secretaría General del Instituto de la Mujer

•

Durante las dos mesas de debate se leerán preguntas y sugerencias de las participantes, que
serán contestadas por los invitados e invitadas asistentes al acto.

Lugar de celebración: Instituto de la Mujer
Salón de Actos “María Zambrano”
C/ Condesa de Venadito, 34
28027 Madrid

EL ACTO SERÁ TRANSMITIDO EN DIRECTO POR TV INTERNET
www.soyempresaria.com

