
AVANCES Y RETOS DE LA GENERACIÓN “Y”: 

su relación con la paridad y el mundo profesional

Patrocinado por:

AFORO LIMITADO: 
Se ruega confirmar asistencia antes del 20 de enero  a eventos@mujeresavenir.com

26 de enero a las 19.15h 
Club Financiero Génova

Calle Marqués de la Ensenada 14-16

19:00h Recepción de asistentes

19:15h Palabras de bienvenida y presentación del acto por la

Presidenta de Mujeres Avenir, María Luisa de Contes

19:25h Intervención de las ponentes. Con la ponencia y moderación 

de Muriel de Saint Sauveur

19h50: Presentación del Informe y Clausura 

Mar Gallardo

Socia de PwC

Líder de la Diversidad e Inclusión en PwC

20h10:  Debate

21:15h Cóctel

INVITACIÓN
de la Asociación de amistad hispano-francesa

Muriel de Saint Sauveur

Experta en Comunicación y desarrollo económico de la mujer. Autora

del libro “Un mundo de mujeres, ¿un mundo mejor?” y directora de 

un estudio sobre la "Generación Y". 

Chloé Pueyo

Fundadora de Madrid Confidencial

Izanami Martinez

CEO de Doctor24 & Presidenta de la Asociación Española de Startups 



IZANAMI MARTINEZ

Emprendedora en serie y  
Antropóloga. Tras lanzar Glossybox
en España y crear Nonabox, el 
modelo de suscripción para 
embarazadas y madres líder en
Europa, Izanami es actualmente CEO 
de Doctor24, proyecto
revolucionario en la atención
sanitaria. Izanami Martínez es
también Presidenta de la Asociación
Española de Startups; profesora
asociada en The Valey DBS y 
mentora de la incubadora de 
emprendedores Top Seeds Lab. En
2013, fue reconocida con el Premio
Best Startup Products & Services -
Early Stage. 

MURIEL DE SAINT SAUVEUR

Experta en comunicación y 
desarrollo económico de la mujer, 
Muriel de Saint Sauveur es 
Directora de Diversidad y creadora
de la Dirección de Marketing y 
Comunicación de un Grupo de 
Auditoría y Consultoría implantado
en 76 países.
Es autora del libro “Un mundo de 
mujeres, ¿un mundo mejor?” y 
desde 2012, dirige un estudio
sobre la visión de la igualdad y la 
paridad de hombres y mujeres de 
la "Generación Y“ procedentes de 
más de 60 países.

MAR GALLARDO

Mar Gallardo es Licenciada en 
Económicas y lleva en PwC desde 
1988 y como directiva desde 
2011. Forma parte del Comité 
Ejecutivo de PwC, es socia 
responsable de Retail y Consumo, 
Pharma, Productos Industriales y 
Automoción  así como líder de 
Diversidad e Inclusión de PwC en 
España. Es también miembro del 
patronato de la Fundación PwC y 
miembro del Consejo Asesor de 
Expansión y Actualidad 
Económica.
Conferenciante habitual en foros 
profesionales, escribe artículos en 
diarios y revistas especializadas. 

PONENTES

CHLOE PUEYO

Después de cinco años 
ejerciendo como abogada en 
Londres, Nueva York y en París, 
tomó la decisión de crear un 
negocio: Madrid Confidencial, 
una página web que ofrece 
ideas insólitas para disfrutar del 
ocio en la capital y que le ha 
valido el Premio a la 
Originalidad empresarial, 
organizado por Madrid 
Emprende- Gestiona Radio; y el 
Premio Emprendedores 2013 -
Capítulo Ocio Iberia organizado
por Diario Crítico.


