
17 de enero a las 09:00 h. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, calle de Alcalá,13 (Madrid).

PROGRAMA

09:00 h. Acto inaugural.

Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional, magistrado emérito del Tribunal 
Constitucional y director de la Jornada. 

María Dolores Herrera Pereda, directora de Cumplimiento de Iberdrola.

Susana Pérez-Amor Martínez, subdirectora general de Mujer y Deporte del CSD. 

Ricardo Alonso García, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 

de Madrid. 

09:30 h. Primera mesa redonda: «La participación de la mujer en las actividades deportivas».

Moderador: Luis Gómez Rodríguez, asesor senior de Presidencia de Iberdrola.

Intervinientes:
Jennifer Pareja Lisalde, medallista olímpica en waterpolo: «El esfuerzo en el deporte por
ser mujer». 

Sandra Sánchez Jaime, campeona del mundo en kárate: «La no discriminación por razón
de sexo y edad en la actividad deportiva». 

 

Gemma Herrero Castro, periodista: «La imagen social y la igualdad de la mujer deportista».

11:10 h. Debate.

11:30 h. Pausa. Café.



11:50 h. Segunda mesa redonda: «La participación de la mujer en la vida pública, laboral y empresarial».

Moderador: Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional.

Intervinientes:

Carmen Plaza Martín, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, ex directora general de Igualdad: «La no discriminación por razón de sexo 
en el servicio público».

Nuria García Piñeiro, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense 
de Madrid, exasesora de la ministra de Empleo: «La no discriminación por razón de sexo en el 
Derecho Laboral. En especial, la conciliación entre la vida profesional y laboral: un objetivo 
que afecta por igual a hombres y mujeres».

Eva Chamizo Llatas, directora de Asuntos Europeos de Iberdrola, Oficina de Bruselas: 
«La participación de la mujer en la empresa: una política de gobierno corporativo de Iberdrola».

13:30 h. Debate.

14:00 h. Acto de clausura.

Isabel Fernández Torres, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Julián Martínez-Simancas Sánchez, secretario del Consejo de Administración de Iberdrola.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, «igualdad de género»:
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.




