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(1) https://www.uv.es/igualtat/actualitat/actualitat2013/informes/doloressanchez.pdf 
(2) UVA (portal de transparencia)

CIENCIAS QUIMICAS %Mujeres matriculadas

1930/31 (1) 3,8%

1955/56 (1) 20,0%

2016/2017 (2) 55,4%

Empezando por el pasado/mi pasado
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CALIDAD (57 personas)
Mujer Hombre

30%

70%

CRYSTAL PHARMA, S.A.U (252 personas) .

Mujer Hombre



DERECHO VS DEBER



SER REFERENTE
FEMENINO



DURANTE LA MAYOR PARTE DE LA 
HISTORIA,
ANONIMO ERA UNA MUJER

Virginia Woolf



Para ser referente hay que estar

Referencia: Presencia de las mujeres en la empresa española-Informa Marzo 2018 https://cdn.informa.es



Cuando llegas debes poder expresarte libremente-rom per estereotipos

Referencia: Informe Ganando la batalla por el talento femenino, elaborado por PwC



• En orientación a las personas- inteligencia emocional

• Fomento de la cultura del trabajo en equipo 

• En la búsqueda del compromiso sólido de los trabajadores con las empresas.

• En comunicación y la transparencia

Al mostrarnos tal y como somos, las organizaciones ganan



CONSEGUIR LA 
IGUALDAD

DESDE DENTRO





El debate de la conciliación debería iniciarse desd e dentro de las 
organizaciones, generando necesidades

Referencia: https://clubdemalasmadres.com/app/uploads_old/concilia13f_informe.pdf



Las necesidades no deberían ser exclusivas de gener o y toda la 
sociedad se vera beneficiada. (corresponsabilidad)

• Excedencias por cuidados de hijos: 93,8% (madres)

• Personas ocupadas a tiempo parcial por motivo de cuidado de personas mayores o niños: 
96,8% (mujeres) 

Fuente: Encuesta de la población activa INE -2011



Beneficios de la conciliación

• Mayor rendimiento en el trabajo:  por estar más horas en el trabajo no se rinde más

• Cuantas menos horas se pasen en la oficina, más ahorro energético . 

• Se reduce el absentismo laboral , ya que se pueden atender las obligaciones personales 
sin necesidad de faltar al trabajo, tener que cambiar turnos o demandar días libres.

• Se aumenta la satisfacción del trabajador y por lo tanto el compromiso con el proyecto.



EMPODERAMIENTO
HAGAMOS TRIBU



Emily Dickinson



El empoderamiento de las mujeres es tanto un proceso (individual y colectivo) como un objetivo a 
lograr: la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida. 

Y, particularmente, impulsar una mayor participación de las mujeres en los escenarios de poder, hasta 
lograr una participación paritaria.

Aumentar la participación del individuo y su comuni dad 



¿Cómo practicar el empoderamiento?

• Sinceridad con una misma/compañera

• Imagen congruente/justa

• Debilidades vs fortalezas

• Saber decir/recibir un no

• Fortalecimiento de la autoestima individual/colectiva



“No olvidar jamás que bastará una 
crisis política, económica o religiosa 
para poner en cuestión los derechos de 
las mujeres

Simone de Beauvoir


