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AIZPURU, MARGARITA 
Historiadora del arte, comisaria independiente de exposiciones y crítica de arte, experta en 
nuevas tendencias artísticas y arte, género y feminismo. Ha trabajo en el Centro George 
Pompidou y en la Fundación Cartier de París, en el CAPC (Museé d'Art Contemporain) de 
Burdeos, en el CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo) de Sevilla, en la Casa de 
América de Madrid, como programadora de artes plásticas y, posteriormente, como comisaria 
independiente. Trabaja en los nuevos medios como el video-arte o la performance, 
interesándose por el papel de la mujer en el mundo del arte. La perspectiva de género está 
presente en la mayoría de sus trabajos. Dirige desde hace más de una década los "Encuentros 
Internacionales de Arte y Género" e imparte asiduamente cursos como profesora sobre 
comisariado de arte contemporáneo, audiovisuales, performance, fotografía y arte y género. 
Ha colaborado con diferentes revistas especializadas en arte contemporáneo y escribe 
asiduamente textos para publicaciones de arte. Fue creadora del ciclo feminista de videoarte 
"Feminis-Arte", que ha desarrollado a lo largo de los últimos años en diferentes sedes. Es socia 
fundadora y miembro del Consejo Asesor de la Asociación MAV (Mujeres en las Artes Visuales) 
y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Arte Contemporáneo IAC. Ha sido galardonada 
con el Premio MAV, Mujeres en las Artes Visuales 2018, en la categoría de teórica y crítica de 
arte. 

ALLÚE BLASCO, PILAR  
Licenciada en Geografía e Historia y en Criminóloga. Ha sido la primera mujer en ostentar el 
máximo rango en el cuerpo Superior de Policía. Es una pionera al ser la primera mujer en 
ocupar puestos de responsabilidad y toma de decisiones dentro de esta institución. En 1980, 
ingresó en el Cuerpo Superior de Policía como inspectora. Ese mismo año, accedió a la segunda 
promoción, en la que se permitían mujeres. En 1983, se incorpora a la Policía Judicial de 
Valencia y, en 1989, se hace cargo del departamento de Atención a la mujer. En 1991, se 
convirtió en la primera inspectora jefa de la corporación y, en 1997, en la primera comisaria. En 
2007, se convierte en la primera mujer en ser designada para ejercer el mando de jefa superior 
de una comunidad autónoma, convirtiéndose en la máxima autoridad policial de Cantabria. En 
el año 2012, es la primera mujer en ser nombrada Comisaria General de Policía Científica. Cinco 
meses después, su ascenso fue ratificado al máximo rango profesional del cuerpo, el de 
Comisaria Principal, siendo de nuevo, la primera mujer en obtener este nivel profesional. En 
2018, es nombrada Subdirectora de Recursos Humanos y Formación. Cuenta con tres medallas 
al mérito, tres cruces blancas, y ha recibido casi un centenar de felicitaciones públicas. En 2018, 
fue reconocida, por el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Gobierno de 
España como "Mujer Referente" en la primera edición de estos reconocimientos. 

ARQUÉS, NEUS 
Licenciada en Ciencias Políticas y Diplomada en traducción e interpretación, por la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Máster en asuntos internacionales de Artes. Escritora y analista 
digital. Su preocupación es la identidad, que considera una nueva frontera. Analiza cómo se 
configura la identidad digital y qué cambios económicos y sociales genera la Red. Le interesan 
especialmente el futuro del libro y los modelos de negocio editorial digitales y la visibilidad 
social de la mujer. Profesora y conferenciante para seminarios y conferencias sobre Visibilidad 
para perfiles profesionales y en la construcción de la Marca Personal. Autora del libro "Vive 50. 
Cambiar de vida sin cambiar de barrio" (Comanegra), una reflexión autobiográfica sobre la vida 



 
 

a los 50.  Profesora en el Máster en Dirección de Comunicación y profesora y mentora en el 
Postrado de Transformación digital en Barcelona School of Management. Profesora en el 
Postgrado en Gestión gerencial en la Universidad Rovira i Virgili. 

ATENCIA, REBECA 
Licenciada en Veterinaria, por la Universidad Complutense de Madrid. Dirige el Instituto “Jane  
Goodall Congo” para la recuperación de los primates y reintegrarlos, posteriormente, en 
libertad, a la selva. En el año 2018, fue propuesta por la revista norteamericana “Newsweek” 
cómo una de las 20 mujeres del futuro. En el año 2011, fue distinguida por el Ayuntamiento de 
Ferrol con una de las insignias de oro de la ciudad. 

BALSON, ARANTXA 
Licenciada en Psicopedagogía, por la Universidad de Comillas, con un Master in Business 
Administration en Gestión y Ciencias Económicas, por el Instituto Católico de Administración y 
Dirección de Empresas (ICADE) y una Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y 
Relaciones Sociales, en la Universidad París IX Dauphine. Comenzó su actividad profesional en 
1994 en France Télécom y, posteriormente, trabajó en Lucent Technologies, y en Endesa como 
Directora de Desarrollo e Innovación de los Recursos Humanos. Desde el año 2015, trabaja en 
Accor, como Directora de Recursos Humanos. 

BARRERO TISCAR, ANA 
Licenciada en Documentación, por la Universidad de Alcalá de Henares. Diplomada en 
Biblioteconomía y documentación, por la Universidad de Granada. Máster en Investigación y 
Documentación, por la Universidad Carlos III de Madrid. Directora del Consejo de Dirección, 
Responsable de Comunicación y Proyectos, en la Fundación Cultura de Paz. Presidenta de la 
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Vocal y Coordinadora del Equipo de 
Comunicación, en la Sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad (WILPF). Investigadora en el Centro de educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ-
Fundación Cultura de Paz) y Documentalista en la Biblioteca-Archivo Personal de Federico 
Mayor Zaragoza, en Madrid. Autora del "Manual de uso de Internet" de TICambia, espacio 
educativo de CEIPAZ, que tiene por objetivo transformar la información en conocimiento para 
la solidaridad. 

BIEGER, CARMEN 
Licenciada en Derecho y Master de Desarrollo Directivo en el IESE (Escuela de Negocios de la 
Universidad de Navarra) de Madrid y el Master en E-Commerce, Business & Technology de la 
Universidad de Berkeley. Directora General de la Fundación Atresmedia.  

BLANCO, SONIA 
Doctora en Comunicación Audiovisual y licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga. 
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, donde 
imparte asignaturas en las que hace uso de los nuevos medios de comunicación sociales (blogs, 
podcasts y videoblogs), como herramienta reflexiva y de aprendizaje. 



 
 

BOLOGNESE, GABRIELA 
Directora de Estrategia Digital de ElMundo.es at Unidad Editorial. Periodista experta en 
contenidos digitales. Fue Jefa de Medios y Gerente de Redacción y contenidos de Yahoo! 
España y Gerente de Producto de Información y Entretenimiento en Yahoo! Argentina. 

CARRO, SUSANA 
Doctora en Filosofía, por la Universidad de Oviedo, con la tesis titulada "Del arte feminista al 
arte femenino". Entre algunas de sus obras publicadas se encuentra "Educación para la 
igualdad de oportunidades", "Tras las huellas de El segundo sexo en el pensamiento feminista 
contemporáneo", "Mujeres de Ojos Rojo” , “Más de un metro cuadrado de cielo propio: 
mujeres en la escena musical asturiana (Trabe, 2015); “ Salud sexual y reproductiva y opciones 
de maternidad” (Trabe, 2014), volumen colectivo del que fue coordinadora. Participa en tareas 
de investigación relacionadas con la construcción simbólica y jurídica de la maternidad. 

COBO, ROSA 
Profesora de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña, ha sido fundadora y primera 
directora, entre los años 2000-2003, del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la 
misma Universidad. Asimismo, dirigió el Máster sobre Género y Políticas de Igualdad de la 
Universidad de A Coruña, desde el año 2005 hasta el año 2008. Ha sido miembro del Equipo 
Asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Educación y Ciencia, en la 
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. En el año 2008, fue asesora del 
Ministerio de Igualdad. Ha impartido cursos y conferencias sobre sociología del género y teoría 
feminista en España y en distintos países de América Latina. Ha recibido el Premio Carmen de 
Burgos al mejor artículo publicado en el año 1997. En 2017 ha recibido el Premio Igualdade 
“Ernestina Otero” del Consello Municipal da Muller de Vigo. En 2018, fue galardonada con el 
premio Comadre de Oro, otorgado por la Tertulia Feminista Les Comadres. En la actualidad, 
dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista, en la Universidad de A Coruña y un Máster en 
Igualdad y Equidad en el Desarrollo, en la Universidad de Vic (Barcelona). 

DANCAUSA, MARÍA DOLORES 
Licenciada en Derecho, por el Colegio Universitario San Pablo CEU. Ha cursado diversos 
Programas de Dirección, en la Harvard Business School, Programa de Gestión Avanzada, por la 
Escuela de Negocios de INSEAD (Fontainebleau) y The New CEO Workshop, en Harvard 
Business School. Fue Consejera Delegada en Línea Directa. Es Consejera Delegada de Bankinter 
y Consejera independiente de Esure, una de las principales aseguradoras del Reino Unido. La 
revista 'Forbes' la escogió como la mejor consejera delegada de una empresa del Ibex 35 
(primer premio en el 2013 y tercer premio en el 2016). Fue nombrada Ejecutiva del año por la 
revista Emprendedores y Premio AED al Directivo del Año por la Asociación Española de 
Directivos. 

DE VIR, DHAUNAE  
Nacida en Galicia. Estudió Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática. En 
la actualidad trabaja como gestora de desarrollo de negocio transmedia para la empresa de 
videojuegos Paradox Interactive. Posee amplia experiencia en proyectos transmedia, 
incluyendo el diseño, producción y programación de videojuegos. Fue jugadora semiprofesional 
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de deportes electrónicos (eSports). Ha colaborado en la creación del Libro Blanco de los 
Deportes Electrónicos para el Reino Unido. Ha realizado proyectos de éxito en la industria 
cinematográfica, consiguiendo numerosos premios internacionales, como el BAFTA New Talent 
Award. Su primer proyecto profesional en la industria de los juegos de rol se convirtió en el 
segundo proyecto más financiado a través de crowfunding en España en todas las industrias. 

DEZA, ALICIA 
Titulada en Desarrollo y comunicación, por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada 
en Letras, con honores, en Escritura y Publicaciones y Estudios de Desarrollo por la Middlesex 
University, de Londres. Especializada en marketing y comunicación online. Desde el año 2016, 
trabaja en Publicaciones originales de España y Europa, para Netflix, en Holanda. Trabajó como 
Directora General Europea, en la agencia de comunicación Way to Blue Spain. 

DÍAZ, SOLEDAD 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga, Executive Master Business 
Administration por ESIC Business & Marketing School y el Programa Superior de Marketing 
Digital (PSMD) en ESIC Business & Marketing School. Directora Gerente de la Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Ha trabajado como editora de los 
servicios informativos de Guadalhorce Televisión, como redactora en Ontarion Newspaper, 
Toronto (Canadá), y como locutora en Radio CFRU, Toronto (Canadá), donde presentaba el 
programa The Spanish Show. 

DÍAZ, RUTH 
Licenciada en Ciencias y Administración de Empresas, por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Administración de Empresas-Programa para el Desarrollo Gerencial, por la IESE Business School 
- University of Navarra. Coach certificada por Augere (International Coaching Federation). 
Country Manager para la empresa propiedad de Amazon, BuyVIP España y, desde el 2014, 
Directora Otras categorías (juguetes, deportes, herramientas, bebé, cuidado personal, hogar, 
cocina) España, para esta misma compañía. Fue CEO y Directora General de la Entradas.com, 
compañía líder en venta de entradas, a través de Internet para todo tipo de eventos. 

DÍAZ BARRERA, MARTA 
Licenciada (Bac+5) en Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación Aplicada, por la 
Universidad Europea (Laureate Universities) y Licenciada (Bac + 2) en Marketing y Negocios, en 
la Marketing & Business School. Especializada en Comunicación y Publicidad, en la Universidad 
de Columbia, en New York. Fue Directora de Marketing y Estrategia Digital en Talentoscopio 
Consulting. Es Directora de comercio electrónico y adquisiciones y Subdirectora Digital, 
Marketing y Comunicación, para el Grupo Adecco. Consultora digital y profesora de diversas 
escuelas de negocios, para ESCP Europa. Ponente en espectáculos digitales y foros de negocios 
para Speaker, International & Local Events. Start-up & SME Mentor en Girlz In Web. Ha 
participado como jurado y consejera para startups y proyectos de emprendimiento en asuntos 
tecnológicos, académicos y sociales. 



 
 

DÍAZ-LLAIRÓ, AMPARO 
Licenciada en Ciencias del Trabajo, por la Universitat de Barcelona. Máster en Recursos 
Humanos y Postgrado en Compensación y Beneficios (C&B), en Universitat Ramon Llull. Socia-
Directora de Global Human Capital Group, consultora internacional que ofrece soluciones 
estratégicas dirigidas al capital humano de las organizaciones. Profesora asociada en Máster en 
Psicología del trabajo, organización y personal del Máster Universitario Erasmus Mundus 
(EMJMD) en Psicología del Trabajo, Organización y Personal (WOP-P), en la Universitat de 
Barcelona. Fue miembro de LID Conferenciantes-red de especialistas líderes en temas 
empresariales- y de TopTen Management España. Está considerada una de las 10 mejores 
profesionales de recursos humanos, en España, según Top Ten Business Experts. En 2019, ha 
sido galardonada con el reconocimiento internacional “Innovación en Recursos Humanos” en 
los Global HR Excellence Awards 2019 (los “Oscars” en Recursos Humanos). 

DOMÍNGUEZ CASTELLANO, MARÍA 
Licenciada en Biología, por la Universidad de Sevilla y Doctora en Biología, por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Tras finalizar la licenciatura, se incorporó a la Universidad de Sevilla 
como becaría y, en 1989, accedió a una beca de FPI, en el Centro de Biología Molecular “Severo 
Ochoa”, UAM-CSIC Madrid. En la actualidad, es profesora de investigación del Instituto de 
Neurociencias, UMH-CSIC de Alicante. En 2005, obtuvo la categoría de Investigación Científica. 

DRAGO, MIRTA 
Estudió Ciencias de la Imagen, en la Universidad Complutense de Madrid. Es Directora de 
Comunicación y Relaciones Externas de Mediaset España. Gestiona la información económica y 
de contenidos, la producción cinematográfica y de Internet y es responsable del proyecto 12 
meses. También se encarga del desarrollo de la imagen corporativa, los eventos y el 
merchandising de la compañía. Ha trabajado como periodista en agencias y periódicos como El 
País y El Mundo. 

DURÁN, NIEVES 
Licenciada en Ciencias de la Información, Publicidad y Relaciones Públicas, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha trabajado en Datamonitor, en Londres y Nueva York, en Canadean 
LTD y en Added Value, como directora general. Ha sido Directora General de Estrategia y 
Gestión de Marca, para la agencia de publicidad Tapsa/Y&R. Es Directora General de Y&R y, 
desde enero de 2019, Directora Gerente de Experiencia de Marca en VMLY&R. 

FERNÁNDEZ, LUZ 
Jefa de la sección de Tecnología de "El país digital", especializada en el seguimiento informativo 
de las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ha 
trabajado en las revistas 'PCWeek' y 'Actualidad Económica', así como el diario 'Cinco Días', 
donde contribuyó al lanzamiento del suplemento '5Red' y realizó el seguimiento informativo de 
las empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En 2007, fue 
galardonada por Asimelec por su labor de difusión y divulgación de la tecnología. 



 
 

GARCÍA LORENTE, MARÍA JOSÉ 
Profesora de física y química en el Instituto de Mota del Cuervo (Cuenca). La granadina ha 
publicado un libro infantil titulado “De mayor quiero ser científica (o científico): Describiendo 
los colores” (Ed. Babidi-bú), en el que incluye historias cortas y experimentos científicos caseros 
para promover el uso de la ciencia en las niñas principalmente, y en los niños también. Los 
personajes principales del libro son tres niñas, Elvira, Ana e Isabel, quienes comparten los 
mismos nombres con las tres hijas de la autora. Los experimentos incluidos en el libro fueron 
realizados por la profesora en clase o fueron preparados por el alumnado de bachillerato a 
quien da clase. 

GONZALO, PAULA 
Codirectora de "Periodismo Ciudadano" y coautora del libro "Periodismo Ciudadano; Evolución 
positiva de la Comunicación". Periodista especializada en el ámbito de la participación 
ciudadana, las redes sociales, el activismo, especialmente centrada en la igualdad de género y 
la relación entre la mujer y la tecnología. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional 
en la Cadena SER, dirigiendo, presentando y colaborando en un gran número de programas. 

GUARDANS, HELENA 
Licenciada y Máster en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés),  en ESADE 
Business School, con estudios especializados en el  Programa de Negocios Internacionales, por 
la Universidad de Nueva York. En 1994, fundó la compañía Singular, que se unió a SELLBYTELL 
Group en 2001. Trabajó como Directora General en Grey España, y como gestora de cuentas en 
la agencia de publicidad Vizeversa. Hasta el 2018 ha sido Presidenta Ejecutiva y miembro del 
Consejo de Administración en SELLBYTELL Group España, cargo que abandonó para convertirse 
en Presidenta y miembro del Comité Ejecutivo de WEBHELP. 

LARA, TISCAR 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Televisión Educativa y Experta en Educación Artística, por la misma universidad. En 2019, 
finalizó el Doctorado - Comunicación Digital y Medios / Multimedia, en la Universidad 
Complutense de Madrid. Directora de Comunicación de la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). También, ha sido Directora de EOI Digital y Vicedecana de Cultura Digital en esta Escuela, 
donde ha impulsado proyectos de Mobile Learning y Conocimiento Abierto. Hasta el año 2009, 
fue profesora de Periodismo, en la Universidad Carlos III de Madrid, donde impartió docencia, 
tanto presencial como virtual, en varios programas de Posgrado y en centros oficiales de 
Formación del Profesorado. 

LÓPEZ, GEMMA 
Licenciada en Ciencias Empresariales, Politica socio-económica por la Universitat de Barcelona. 
Master in Internet Management por el Institut Catala de Tecnologia y estudios de Marketing y 
Servicios relacionados en ESADE Business School. Jefa de Promoción en Eurecat - Centro 
Tecnológico de Catalunya, anteriormente responsable de Difusión, Promoción y Formación de 
Barcelona Digital, y Coordinadora del BDigital Global Congress. 



 
 

LOSILLA, MARÍA GRACIA 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad de Navarra. Tiene una larga 
trayectoria profesional vinculada al mundo de la comunicación, tanto en el ámbito privado 
como público. Trabajó en el Heraldo de Aragón, como redactora y fue directora de 
Comunicación en el Ayuntamiento de Monzón (Huesca). Durante diecisiete años ha trabajado 
en el departamento de Comunicación y Relaciones con los Medios en Bantierra, entidad 
financiera aragonesa. Fue una de las impulsoras de la creación de la delegación aragonesa de 
Dircom (Asociación de personas Directivas de Comunicación), formando parte de su primera 
junta directiva. Desde el año 2017, es Directora gerente en Fundación Centro Astronómico 
Aragonés- Planetario de Aragón. 

LLAVINA,  XANTAL 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Ramon Llull (Barcelona) y Diplomada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha trabajado en informativos 
de Barcelona TV y en diferentes programas de TV3 cómo El Club, El Club d'Estiu, Els Dies Clau. 
Ha sido directora y presentadora del magacín de las tardes "Directe 4.0" de Radio4 RNE, 
programa que recibió una mención de calidad al mejor programa de radio de 
los Premios de Radio Associació de Catalunya 2013, por presentar de una manera fresca y 
dinámica la actualidad, la innovación y la tecnología, con una clara apuesta por Internet y 
las redes sociales. Desde el año 2017, dirige y presenta el programa de radio "Revolució 4.0" en 
la emisora Catalunya Radio, un programa sobre emprendimiento, innovación y transformación 
digital, con tres premios concedidos: Premio Excelencia a la Comunicación y a la Divulgación de 
las TIC 2017, por la Asociación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Catalunya 
(GrausTIC); Premio Dona TIC Divulgadora 2018, por la Generalitat de Cataluña, premio que 
destaca la labor de divulgación en el ámbito de la comunicación vinculada a las TIC; Premio a la 
Comunicación y Divulgación de las TIC 2019. Xantal LLavina es, además, autora del libro 
«Facebook. Mejore sus relaciones conociendo la red social que conecta al mundo» de Profit. 

MADINAVEITIA, USÚE 
Licenciada en periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Fundadora de la 
plataforma Mujeres Directivas, creadora, coordinadora y editora de la iniciativa #mamiconcilia, 
que busca reunir experiencias sobre la conciliación, principalmente de mujeres que ostentan 
cargos de responsabilidad. También, es co-creadora y coordinadora de JubilARTE, lugar de 
encuentro tanto online como físico para compartir inquietudes, reflexiones, inspiración y 
soluciones para afrontar con éxito la jubilación. Es Consultora, conferenciante y formadora 
independiente de comunicación digital, periodista de Marca y, desde el 2017, es Coordinadora 
académica de Bitandbusiness.  

MARÍN CONEJERO, CRISTINA 
Licenciada en Económicas, Empresariales y Derecho, por la Universidad Pontificia de Comillas y 
Programa de Desarrollo Directivo, por el IESE. Ha trabajado en Prisacom y El País. Ha 
desarrollado la mayoría de su carrera profesional en el entorno de los medios de comunicación 
e Internet. Inició su experiencia laboral en Andersen Consulting y, de allí, pasó a Prisacom, 
donde trabajó como directora de Desarrollo de Producto y directora comercial y de marketing. 
Fue, también, Directora Gerente de ElPais.com. En 2009, asumió la Dirección de Desarrollo y 



 
 

Operaciones Digitales de El País y, en 2010, empezó a trabajar con el Grupo  Vocento, como 
directora de Internet de Medios Nacionales, pasando, después, a desempeñar el cargo de 
Directora General Digital del Grupo. 

MORENO, ÁNGELES 
Licenciada en ciencias de la información y doctora en ciencias de la información -con premio 
extraordinario de doctorado- por la Universidad Pontificia de Salamanca. Trabajó como 
profesora, a tiempo completo, en la Universidad Pontificia de Salamanca y, a tiempo parcial, en 
el Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) y en la University of Siracuse, en su sede en 
Madrid. Ha llevado a cabo colaboraciones docentes con otras instituciones académicas como la 
Universidad Pontificia de Medellín (Colombia), Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad 
de Florida (Estados Unidos) y Universidad of Roskilde (Dinamarca). Ha sido secretaria 
académica del departamento de comunicación II de la Universidad Rey Juan Carlos y 
actualmente, imparte clases en la licenciatura de publicidad y relaciones públicas en esta 
universidad. Es directora del título propio de persona experta en gestión y evaluación de la 
comunicación y del título propio de persona experta en planificación, gestión y comunicación 
de eventos empresariales. Forma parte de la ejecutiva de la asociación de investigadores e 
investigadoras en relaciones públicas y de los comités científicos y revisores de congresos y 
revistas internacionales. Directora ejecutiva de EUPRERA (European Public Relations Research 
and Education Association) de Bruselas. Ha publicado 13 libros, 11 capítulos y 36 artículos en 
revistas indexadas académicas incluyendo las más prestigiosas de su campo. Es la investigadora 
principal del Latin American Communication Monitory, revisora de diversos comités científicos 
para instituciones públicas, asociaciones y revistas nacionales e internacionales. Sus trabajos 
han sido premiados internacionalmente por la International Communication Association, la 
Public Relations Society of America y la European Public Relations and Research Association. 

MURILLO, ALICIA 
Estudió Canto lírico en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla y en el Conservatorio Rossini 
de Pesaro (Italia). Diplomada en Magisterio por la Universidad de Huelva. Complementó su 
carrera de cantante estudiando danza, flauta travesera y piano. Es una Artista multidisciplinar, 
performer, cantante, actriz, marionetera, bloguera y activista feminista. Es, además, autora del 
proyecto feminista, contra el acoso machista callejero, "El cazador cazado", incluido en su blog 
"A través del espejo de Alicia". Colabora, mensualmente, como vídeo-articulista para Pikara 
Magazine y, también hace vídeos para Youtube. 

NAVARRETE, ANA 
Profesora y decana de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en la Universidad de Castilla la 
Mancha. Además de docente, es investigadora y artista. Entre sus obras más destacadas se 
encuentran "La violencia de género, el patriarcado, el capitalismo y el Estado"; “The Gendered 
City. Espacio urbano y construcción del género”, entre otros. Su interés académico se centra en 
las prácticas culturales de resistencia relacionadas con movimientos y problemáticas de tipo 
social así como en el análisis de la identidad de género y la violencia machista. Actualmente, es 
Investigadora Principal del proyecto de I+D+I AEMA, Archivo Español de Media Art, destinado a 
la conservación del arte de nuevos medios. Ha recibido varios premios a su trabajo artístico 
tales como el Primer Premio en la Bienal de Escultura de Mislata o la Beca Alfons Roig, de la 



 
 

Diputación de Valencia y el Premi Museari Creació Artística 2018.  

NAVARRO JIMÉNEZ-ASENJO, BEATRIZ 
Licenciada en Ciencias de la Información, por la Universidad Complutense de Madrid. Máster 
en Dirección Comercial y Marketing, por el Instituto de Empresa (IE) y Máster de Diseño 
Contemporáneo en empresa y comunicación de moda, en ISEM. En 2014, pasó a trabajar para 
FNAC, siendo, actualmente, la Directora de Comunicación y Marketing. Galardonada con el 
Premio Nacional al Mejor Profesional del Marketing 2016. 

OLAZABAL, PALOMA 
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing por el ESIC. Trabaja en Retail Tenant 
Representation, dentro del equipo europeo de Retail de JLL, con la responsabilidad de dar 
servicio a nivel mundial a las marcas y facilitar su entrada en nuevos mercados. 

PERANCHO, ISABEL 
Licenciada en Ciencias de la información, por la Universidad del País Vasco. Posgrado en 
Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación, en IE Business School. Máster en 
Comunicación Corporativa e Institucional Web 2.0, por la Universidad de Alcalá. Directora 
General de la agencia de Comunicación Planner Media. Periodista especializada en Salud y 
Medicina y en Comunicación Corporativa del sector sociosanitario. Miembro del Comité asesor 
en The Conversation España y Vocal de la Junta Directiva de Dircom, Asociación de Directivos 
de Comunicación. 

ROS, LAURA 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Directora de Volkswagen 
España y miembro del Comité Ejecutivo de la Compañía. Anteriormente ha sido directora de 
posventa y directora de marketing en Volkswagen, y directora de marketing de Skoda. 

RUEDA, YOLANDA 
Licenciada en Periodismo, por la Universidad de Málaga. Curso Superior de Marketing en 
Universidad La Salle y Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y 
Otras Entidades No lucrativas, por la Universidad Autónoma de Madrid. Cofundadora de 
empresas e instituciones tecnológico/sociales. Área de comunicación de entidades públicas 
como Campus Party, Futura Networks, Injuve, Red.es, entre otras. Fundadora y Presidenta de la 
Fundación Cibervoluntarios, entidad independiente, sin ánimo de lucro, que promueve el uso y 
conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas sociales, potenciar la 
innovación social y generar empoderamiento ciudadano. 

SALIDO, OLGA 
Doctora en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es 
Profesora Titular de Sociología en el Departamento de Sociología III de esta Universidad, donde 
imparte las asignaturas de Estructura Social de España y Estructura Social Contemporánea, 
además de ser docente en el Máster de Sociología Aplicada: Problemas Sociales. Ha sido 



 
 

becaria visitante en las Universidades de UC Berkeley, Essex, Harvard y Stanford, y ha 
participado en diferentes proyectos de investigación dedicados al estudio del empleo de las 
mujeres y los cambios en los patrones de desigualdad. Sus investigaciones se han centrado en 
el estudio de las desigualdades de género en el mercado de trabajo y el sistema de 
estratificación social; en el análisis de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y su impacto 
sobre el equilibrio de bienestar y en el análisis de la relación entre el ciclo económico, la 
pobreza y la desigualdad. Es autora del libro La movilidad ocupacional de las mujeres en 
España (CIS, 2001), así como de diversas publicaciones sobre los retos del Estado de Bienestar 
español en el contexto de la crisis y las políticas públicas en perspectiva comparada. Preside el 
Comité de Investigación de Estratificación social y desigualdad de la Federación Española de 
Sociología y es la secretaria de Universidades en la ejecutiva del PSOE de Madrid. En el año 
2018 fue nombrada subdelegada del Gobierno en Madrid.  

SANTO-TOMÁS, BEATRIZ 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación en las especialidades de Periodismo, Publicidad y 
Relaciones Públicas, por la Universidad del País Vasco. Ha ocupado diversos puestos en el 
sector de las nuevas tecnologías y el negocio digital en ámbitos como la educación (Escuelas 
Oficiales de Idiomas del País Vasco), empresas deportivas (Saski Baskonia), el turismo y el ocio 
(Nekatur, Bodegas Rioja Alta), industria (Alumafel, Grupo Ormazabal, Lantek) o servicios (Ofita 
o BH Fitness). También he trabajado desarrollando productos de e-learning para la escuela 
Consumer de Eroski y posteriormente dirigiendo proyectos de formación online tanto en UGT 
como para AENA. Hasta marzo del 2019 ha trabajado como Responsable de Marketing Digital 
de El Diario Vasco, encargándose de la estrategia de posicionamiento web, la analítica web y el 
social media, cargo al que renunció para pasar a ser la Responsable de la Oficina de 
Transformación Digital de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

SANZ MARTOS, SANDRA 
Doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la UOC. Licenciada en 
Documentación por la Universidad de Granada y en Filología Hispánica por la Universidad de 
Barcelona. Actualmente es profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación de la UOC y Directora del Posgrado en Contenido en Redes Sociales: Gerente de 
Comunidad y Revisión de Contenido, en la misma universidad. Como investigadora, es 
miembro del grupo GAME (Grupo de Investigación en Aprendizajes, Medios y Entretenimiento) 
reconocido como emergente por la Generalitat. Sus intereses se centran en este momento en 
el aprendizaje colaborativo y el intercambio de información, experiencias y conocimiento a 
través de la red. 

SZPILKA, CARINA 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por ICADE y Máster en Administración de 
Empresas (MBA, por sus siglas en inglés), por el Instituto de Empresa. Hasta el 2013, fue 
Directora General del ING Direct España. Miembro del Consejo asesor de HomeServe España. 
Actualmente, es Presidenta de Adigital y Socia General de K FUND, centrada en las personas 
emprendedoras, invierte en las fases iniciales de startups tecnológicas. Consejera 
independiente para Meliá Hotels International, Grifols y ABANCA. 
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TARRÉS, MONTSERRAT 
Titulada en Relaciones Públicas, posee un Máster de Comunicación Científica. Directora de 
comunicación de Novartis y Presidenta de la Asociación de Directivos de Comunicación 
(Dircom). Profesora de diversos másteres y seminarios. 

VALLE, MÓNICA 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, por la Universidad 
Camilo José Cela. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito 
audiovisual, trabajando como presentadora y periodista tecnológica en la televisión online 
GlobbTV, una plataforma online y productora, en la que también dirige la web dedicada a la 
seguridad informática Globb Security. Es periodista, y presentadora de Contenidos y 
comunicación de tecnología y ciberseguridad en Eventos y congresos. Desde el 2017, es 
Fundadora & directora del proyecto de comunicación tecnológica Bit Life Media. 

VAQUERO, GISELA 
Licenciada en comunicación audiovisual, por la Universitat de Barcelona, con un master en 
diseño y programación de videojuegos, por la Universitat Politécnica de Catalunya. Co-
fundadora de “Women in Games España”. Defiende la visibilidad de las mujeres y el fin del 
machismo en el ámbito de los videojuegos. Ha fundado también “Jelly World Interactive”, una 
compañía que busca mejorar la igualdad de género, a través de los videojuegos.  

VILADOT I PRESAS, MARÍA ÁNGELS 
Licenciada en Filosofía y Letras (Sección Psicología), por la Universitat Autònoma de Barcelona y 
doctora en Psicología, por la Universitat de Barcelona. Es profesora colaboradora y tutora de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Directora de la Editorial Aresta. Ha publicado una 
decena de ensayos, en el ámbito de la comunicación y la sociolingüística y es miembro del 
International Communications Association, una asociación de personas académicas interesadas 
en la aplicación, la enseñanza y el estudio de todos los aspectos de la comunicación.   

VILANOVA, NURIA 
Periodista, fundadora y presidenta de ATREVIA. Presidenta del Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI) y del Consejo de Administración de Azkoyen. Miembro de YPO y del 
patronato de la Fundación Pelayo y de la Fundación FIES. Hasta el 2018, miembro de la Junta 
Directiva del Círculo de Empresarios y de la Junta Directiva de WPO Euro-Latam. Ha sido 
miembro de los consejos de dirección y Juntas Directivas de varias entidades, entre las que se 
encuentran Womenalia, Women´s Forum Spain (IWF), Dircom, ADEFAM (Asociación de la 
Empresa Familiar de Madrid). Además, fue miembro del pleno de la Cámara de Comercio e 
Industria de Barcelona y Vicepresidenta de la Cámara de Comercio alemana para España. 

VILLANUEVA, BEATRIZ 
Licenciada en Periodismo, por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Ciencias Políticas, 
por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en estrategias de marketing y 
desarrollo de negocio. Directora del Instituto para la Producción Sostenible. Anteriormente 
responsable de marketing en Tormo Asociados. 



 
 

WULLICH, MERCEDES 
Licenciada en Filosofía, por la Universidad de Buenos Aires y Licenciada en Periodismo por 
Escuela Superior de Periodismo. Es fundadora y directora de Mujeres&CIA, medio de 
comunicación online, así como del ranking "Las Top 100 mujeres Líderes en España"; también 
de The Women Station, Coworking  para emprendedoras y mujeres, que están en proceso de 
reinventarse; y de Gender Capital, consultora en género, diversidad y liderazgo para empresas 
e instituciones. 

ZANDUETA LLORENTE, PILAR 
Licenciatura en Marketing y Gestión Comercial, en la ESIC Bussines School. Hasta el año 2018, 
ha sido Directora de Marketing y Comunicación de las Clínicas Zurich, donde se encargaba de 
desarrollar estrategias de marketing online y offline. Actualmente trabaja como Directora de 
Marketing y Comercial en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. 
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