Almuerzos con Mujeres Líderes
Aliter, Escuela Internacional de Negocios, el Instituto Frankling y Los Libros de la Catarata, le invitan a compartir
con las autoras un almuerzo empresarial en el que se profundizará sobre la nueva publicación de Alicia
Kaufmann y Cristina Castro:

Hillary - El poder de la superación

Alicia E. Kaufmann
Catedrática de Sociología
Executive Coach y Member ISPO

19/10/2016
14:00 h a 16:00 h
Calle Maestro Ripoll, 18
Colonia El Viso
28006 - Madrid
+34 91 561 48 80
recepcion@aliter.org

Cristina Crespo
Directora de Relaciones Externas y
Coordinadora General del Instituto
Franklin—UAH
Un repaso a la trayectoria personal y profesional de la candidata demócrata a las
próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos desde la perspectiva de siete mujeres. Siete visiones sobre su recorrido hacia el poder, analizando su ideología
y experiencia y su evolución política, así como su trayectoria académica; su relación
con la prensa; además de un estudio, desde la perspectiva de género, de cómo ha
llegado a ser la candidata por el partido demócrata. La obra, además, cuenta con
las voces de cuatro expertos en comunicación política que analizarán las claves de
la campaña de la ex-secretaria de Estado. Un encuentro imprescindible para entender la figura de la aspirante a la Casa Blanca y de cómo la mujer directiva puede
sortear los laberintos que le permitan acceder al poder dentro de las organizaciones.
Inscripción
91 561 48 80
Nombre y Apellidos
Empresa
Cargo
Dirección
Teléfono
Población y Provincia

recepción@aliter.org

e-mail
CIF/NIF

Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que
será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar
su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico a recepcion@aliter.org o bien llamando al 91 561 48 80.

