
La Asociación de Amistad Hispano-Francesa tiene el placer de 

invitarle al acto que celebraremos bajo el lema

En dicho acto actuará como ponente de honor y moderadora

Geneviève Bel, Vicepresidenta CPME, Presidenta de

« Entepreneuriat au féminin », e igualmente, serán ponentes

Rachel Silvera, profesora de la Universidad Paris Nanterre, Cristina
Antoñanzas, Vicesecretaria General de UGT, Marisa Revilla Blanco,

Profesora de la Universidad Complutense, Carina Cabezas,

Presidenta de Sodexo Iberia.

“La realidad de la brecha salarial: las causas 

y sus consecuencias en Francia y en España’’

Patrocinado por:

09 DE FEBRERO a las 19.15h 

RESIDENCIA DE FRANCIA

Calle Serrano 124, Madrid

AFORO LIMITADO: 

Se ruega confirmar asistencia 

antes del 2 de febrero

a mujeresavenir@movimer.com

-code vestimentaire: caballeros corbata-

mailto:mujeresavenir@movimer.com
https://www.google.es/maps/place/Residencia+del+Embajador+de+Francia/@40.438567,-3.6878024,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228ebd6d51437:0x8c7edb4002dafb57!8m2!3d40.438567!4d-3.6856137
https://www.google.es/maps/place/Residencia+del+Embajador+de+Francia/@40.438567,-3.6878024,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228ebd6d51437:0x8c7edb4002dafb57!8m2!3d40.438567!4d-3.6856137


19.00h: Recepción de invitados

19.15h: Bienvenida del Embajador de Francia en España

Excmo. Sr. D. Yves Saint-Geours

19.20h: Presentación del acto

María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir 

19.25h: Mesa debate 

20.30h: Debate
20.45h: Clausura y cóctel

Ponente de honor y moderadora:  Geneviève Bel, Vicepresidenta CPME (Confederación de 
PYMEs) y Presidenta de « Entrepreneuriat au féminin »

PARTICIPAN

Rachel Silvera, Profesora de la Universidad Paris Nanterre

Cristina Antoñanzas, actual Vicesecretaria General de UGT

Marisa Revilla Blanco, Profesora de la Universidad Complutense

Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia

ACTO MUJERES AVENIR
“La realidad de la brecha salarial: las causas y sus 

consecuencias en Francia y en España”

#MujeresAvenir

Colaboran :

https://twitter.com/hashtag/mujeresavenir?src=hash
http://www.comunidadmujer.cl/2015/03/brecha-salarial-mujeres-con-posgrado-ganan-en-promedio-990-mil-y-hombres-178-mills-al-mes/
http://www.comunidadmujer.cl/2015/03/brecha-salarial-mujeres-con-posgrado-ganan-en-promedio-990-mil-y-hombres-178-mills-al-mes/


CRISTINA ANTOÑANZAS MARISA REVILLA BLANCO
Licenciada en Biología. Trabajó como 
Responsable del Departamento de 
Instrumental y ha participado en el 
desarrollo de diferentes proyectos de 
investigación.
Fue Secretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de UGT La Rioja de 2007 a 
2009, año en el que fue elegida 
Secretaria de Salud Laboral y Empleo.
En 2013, fue nombrada Secretaria 
General de UGT La Rioja.
En el 42 Congreso Confederal de UGT, 
celebrado los días del 9 al 12 de marzo 
de 2016, fue elegida Vicesecretaria 
General.

Aparte de las funciones propias de la 
Vicesecretaria General, realiza las 
labores de Coordinadora del área 
Externa de la Comisión Ejecutiva 
Confederal y es la Responsable política 
en los ámbitos de Comunicación, Mujer 
Trabajadora, Migraciones, Juventud y la 
Unión de Técnicos y Cuadros. 

RACHEL SILVERA

Economista francesa;  es Profesora 
de la Universidad de Paris 
Nanterre, investigadora asociada 
al CERLIS (Centro de Investigación 
en Relaciones Sociales), 
codirectora del grupo de 
investigación de MAGE (Marché 
du Travail et Genre en Europe) y 
miembro del Comité de redacción 
de la revista Travail, Genre et 
Société.

Además, es miembro del Consejo 
Superior de igualdad profesional 
entre las mujeres y los hombres, 
especialista en cuestiones de 
igualdad profesional en materia de 
salarios, tiempo de trabajo, de 
empleo y de relaciones 
profesionales.
Autora del libro: ‘’Un quart en 
moins’’. 

Presidenta de Sodexo Iberia. Con 
un claro enfoque hacia el 
crecimiento y la innovación de 
la organización, su ambición, 
además, es que Sodexo se 
consolide como Compañía de 
servicios globales cuya misión es 
mejorar la calidad de vida de las 
personas.
Dejó atrás una vocación científica 
para prepararse en Desarrollo del 
Liderazgo en Penn State y enfocar 
su vida profesional en Recursos 
Humanos en compañías 
multinacionales. 
Su ambición siempre fue convertir 
Recursos Humanos en un centro 
de beneficios, generando valor 
añadido tangible a la organización 
y convirtiendo la función de 
Recursos Humanos en el eje 
alrededor del cual orbitan las 
demás áreas de negocio.

CARINA CABEZAS

TRIBUNA DEBATE
MODERACIÓN POR 

Dña. Geneviève Bel, 

Vicepresidenta CPME (Confederación de PYMEs),

Presidenta de « Entrepreneuriat au féminin »

9 de febrero

Doctora en Ciencias Políticas y 
Sociología por la Universidad 
Complutense presentando la tesis 
titulada: ‘’...¿Y todo lo que nos 
mueve nos une? Movimiento 
social, identidad y sentido: 
experiencias contemporáneas en 
la R.F.A. y Chile’’.
Es Profesora Titular y Directora 
del Departamento de Sociología I 
(Cambio Social) de la Universidad 
Complutense.  Anteriormente, 
fue nombrada Directora del 
Centro de Estudios para América 
Latina y la Cooperación 
Internacional (CeALCI) de la 
Fundación Carolina (de 
septiembre 2008 a marzo 2012) y 
fue nombrada Vocal asesora en el 
Gabinete de Presidencia de 
Gobierno (desde julio 2004 a 
agosto 2008).


