
II Forum
Liderazgo Compartido y Competitividad

1 de febrero de 2022, de 12.00 a 14.00 h

Sede CAEB Palma. C/ Aragón, 215 2º 07008
Se podrá asistir a la sesión de manera presencial (aforo limitado y con todas las medidas de prevención frente a Covid-19) o seguirse online. 

INSCRIPCIONES:

ASISTENCIA PRESENCIAL ASISTENCIA ONLINE

Carmen Planas
Presidenta de CAEB.
Presidenta de la Comisión 
de RSE de CEOE.
Vicepresidenta de CEPYME.

Carmen Alsina 
Directora de 
Comunicación, 
Relaciones 
Institucionales y 
Sostenibilidad de 
CEOE.

María Cruz Rivera
Directora Territorial
CaixaBank Baleares.

Gloria Lomana
Presidenta de 50&50 GL. 
Embajadora de la red 
española del G20 
EMPOWER. 
Periodista y escritora.

Julia Salsas
Experta en equidad de 
género. Fundadora de 
“Somos ConSentidas” y 
del proyecto inclusivo 
WHOMEN.

Con el soporte técnico de:

https://forms.gle/evc1PstLwUPgTgBn6
https://forms.gle/3pSj2LsvkpQoXFZW6


El avance en igualdad de género registrado en los últimos 20
años ha sido significativo, si bien en este camino sin retorno
todavía quedan importantes retos por alcanzar y espacios
por recorrer, en los que las organizaciones empresariales
tenemos un papel fundamental: liderar el impulso hacia el
equilibrio de género y convertir la igualdad en un factor
clave para la competitividad de las empresas.

Desde CAEB, comprometidos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, dedicaremos esta jornada,
organizada de la mano de CaixaBank y de CEOE, y con la
participación especial de Gloria Lomana, a sensibilizar a las
empresas sobre la necesaria igualdad de género y a
visibilizar y potenciar las habilidades y competencias de las
mujeres, con el objetivo de promover el aprovechamiento de
su talento en el ámbito empresarial y de alentar y fomentar
su desarrollo profesional.

Inspiraremos la vocación femenina, apoyándola y
motivándola hacia la emprendeduría y la carrera profesional
para incrementar la presencia de la mujer en puestos de alta
responsabilidad y en los ámbitos científico, digital y
tecnológico, que son fundamentales para la industria 4.0, la
transformación de nuestra economía y el progreso socio-
económico.

Presentación Programa

12.00 a 12.15 h Bienvenida

• Carmen Planas, presidenta de CAEB

12.15 a 12.35 h Liderazgo femenino

• Gloria Lomana, presidenta y fundadora de 50&50 Gender Leadership

12.35 a 12.55 h Cuando el managemen cedió espacio al managewomen

• Julia Salsas, experta en equidad de género. Fundadora de “Somos 
ConSentidas” y del proyecto inclusivo WHOMEN

12.55 a 13.45 h Coloquio “Liderazgo compartido”

• Carmen Planas, presidenta de CAEB
• María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares
• Gloria Lomana, presidenta de 50&50 Gender Leadership
• Carmen Alsina, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y

Sostenibilidad de CEOE
• Julia Salsas, experta en equidad de género. Fundadora de “Somos

ConSentidas” y del proyecto inclusivo WHOMEN

13.45 a 14.00 h Clausura
Con el soporte técnico de:


