II FORO
LOBBY & MUJER

Madrid, martes 20 de marzo

2018

Programa
09:00 – 09:30 Recepción y acreditación de asistentes

14:00 – 15:30 “Pausa para el cóctel”

09:30 – 10:15 “Conferencia inaugural”

15:30– 16:30 “Comunicación & Lobby”
Doña Piluca Núñez
Directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales
Asociación Empresarial Eólica (AEE)

Doña Mª Rosa Rotondo Ruiz
Presidenta
APRI (Asociación de Profesionales de las
Relaciones Institucionales)
10:15 – 11:00 “Análisis de la necesidad Lobby y Mujer”

Doña Adriana Bonezzi
Abogada
Di Ubaldo Abogados

16:30 – 18:30 “Mesa redonda el papel de las mujeres en
la sociedad española”
Doña Natalia Butragueño
Head of Compliance and Internal Audit
ISOLUX CORSÁN

11:00 – 11:30 Pausa para café

Doña Marta Colomina
Managing Director Marketing, RSC y
Fundación PwC
PwC

11:30 – 14:00 “Agencias de comunicación, asuntos
públicos, estrategia y legislación”
Don Pedro Miguel Casado Casero
Director Asuntos Públicos
Atrevia

Doña Sirga de la Pisa Carrión
Secretaria General
Asociación Católica de Propagandistas
(ACdP)

Doña Carmen Muñoz Jodar
Directora
Llorente & Cuenca

Doña Teresa Goya
Fundadora y Expresidenta
AMEP (Asociación de Mujeres Empresarias
de Pozuelo de Alarcón)

Don David Simón Santiñan
Director de Asuntos Públicos
Grayling

Doña Margarita Jiménez Jiménez
Alcaldesa de San Lorenzo de Tormes
Abogada

Don Javier Valiente
Socio Director
Political Intelligence
Don Andrea Vota
Gerente
APRI (Asociación de Profesionales de las
Relaciones Institucionales)
Modera
Doña Adriana Bonezzi
Abogada
Di Ubaldo Abogados

18:30

Clausura
Doña Renata Dutra
Relaciones Institucionales
Telefónica

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 90 euros
Lugar: Aliter, Escuela Intencional de Negocios
Calle Maestro Ripoll, 18
28006 Madrid
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta:
0075.0080.10.0601302743
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter.
Realización de la inscripción : http://bit.ly/2nxFTM8 o rellenando el presente boletín por mail
recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Empresa:
Cargo:
Actividad:
Dirección:
Teléfono:
email:
Población y provincia:
CIF/NIF:
*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
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 recepcion@aliter.org, o bien llamando al 91 561
48 80.
Asimismo el alumno que finalmente realice el curso o asista al evento o acto, y en su condición de asistente,
autoriza a Aliter – EIN a que incluya su imagen en cualquier soporte audiovisual, para efectos de
reproducción y comunicación pública del evento/acto/curso en el que se ha matriculado. Esta autorización
de utilización del contenido grabado y de su imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen.
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de
antelación al inicio del curso, considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso
de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá
aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional
de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al
curso se exigirá el pago del importe total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro
evento.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

