
canarias EMPRENDE
n las palmas de Gran Canaria n 5 de mayo



inFormaCiÓn GENERAL 
Lugar de celebración:

Hotel santa Catalina 
Dirección: Calle León y Castillo, 227 
Las Palmas De Gran Canaria (Gran Canaria) 

Hora: 09.30 

presentaCiÓn

mujeres en igualdad apuesta por fomentar el emprendimiento femenino, en 
especial en sectores innovadores. Este año hemos iniciado la segunda edición 
del Programa de Fomento de Cultura Emprendedora. Nuestro compromiso es 
concienciar para que cada vez más mujeres vean en esta actividad no solo 
una salida laboral, sino también personal.

Durante la jornada analizaremos el emprendimiento desde dos puntos de vista:
 
mesa redonda 1. ¿emprendemos? apuesta por una salida laboral segura.
En 2014, las emprendedoras aumentaron un 3,2% mientras que los hombres 
lo hicieron un 2,2%. Las mujeres representan hoy el 35,2% de los autónomos 
en España, frente al 31,5% de media de la Unión Europea. Suman 1.092.963 
emprendedoras, cerca de 100.000 más que al inicio de la crisis. 

mesa redonda 2. el emprendimiento como una herramienta para la 
conciliación.  
Diversos estudios indican que muchas mujeres se plantean emprender 
cuando tiene su segundo hijo. Además, un 37% considera “extremadamente 
importante” poder conciliar su vida profesional y personal gracias al empren-
dimiento, opción solo destacada por un 24% de hombres, según revela una 
encuesta realizada en 25 países europeos (Proyecto WISE). 



proGrama
09.30 inaUGUraCiÓn 
dª. Carmen Fúnez, secretaria general de Mujeres en Igualdad. 
dª. maría australia navarro, candidata del PP a la Presidencia del Gobierno 
canario. 

10.00 mesa redonda ‘¿emprendemos? Una salida laBoral seGUra’ 

participantes: 

- dª Jimena delgado-taramona, directora gerente de la Sociedad de Promoción 
Económica de Gran Canaria (SPEGC).
- d. Fernando Herrero, subdirector general de Promoción Económica y Ciudad 
Inteligente, D.G. de Comercio y Desarrollo Económico Madrid Emprende. 
- dos experiencias empresariales. 

11.15- 11.45 Coffee break

11.45 mesa redonda ‘el emprendimiento Como Una Herramienta para 
la ConCiliaCiÓn’  
 
participantes: 

- dª aída Cortés, empresaria y coordinadora de ARHOE (Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles) en Canarias. 
- d. rafael Fuertes, director general de la Fundación Másfamilia. 
- dos experiencias empresariales. 

ClaUsUra
dª mercedes roldós, candidata del PP a la Presidencia del Cabildo de Gran 
Canaria. 



www.mujeresenigualdad.com


