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Jornada ‘El compromiso con la igualdad’ 

 
La no discriminación de la mujer por razones de 
sexo y edad en las actividades deportivas, y en 
la vida pública, laboral y empresarial, a debate 
 

• Las deportistas Jennifer Pareja y Sandra Sánchez participarán, entre otros, en esta 
Jornada, que tendrá lugar el miércoles 17 de enero, a las 9h, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá, 13, Madrid) 

 

Madrid, 15 de enero de 2018. La Universidad Complutense e Iberdrola han organizado 
una jornada Compromiso con la igualdad en la que destacados especialistas 
reflexionarán sobre la no discriminación de la mujer por razón de sexo y edad en las 
actividades deportivas, y en la vida pública, laboral y empresarial. El acto tendrá lugar 
el miércoles, 17 de enero, a partir de las 9h, en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, en Madrid. 

La jornada consta de dos mesas redondas. En la primera, la waterpolista Jennifer Pareja 
(medalla olímpica), la karateca Sandra Sánchez (campeona del mundo) y la periodista 
especializada Gemma Herrero hablarán sobre la participación de la mujer en las 
actividades deportivas. 

Por otra parte, las profesoras Carmen Plaza, de la Universidad Castilla- La Mancha, y 
Nuria García, de la UCM, junto a la directora de Asuntos Europeos de Iberdrola, Eva 
Chamizo, debatirán sobre la participación de la mujer en la vida pública, laboral y 
empresarial. 

La jornada, dirigida por el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón, 
contará con la presencia de Isabel Fernández, vicerrectora de Relaciones Institucionales 
de la Universidad Complutense de Madrid,  y el secretario del Consejo de Administración 
de Iberdrola, Julián Martínez-Simancas. 

  

 

Fecha: Miércoles, 17 de enero 2018 

Hora: 9.00-14.00 horas 

Lugar: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calle de Alcalá, 13, Madrid 
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