15
Junio

I Foro
Mujer y Liderazgo
en el ámbito de la salud
Lugar: Clínica Universidad de Navarra - Campus Madrid
(C/ Marquesado de Santa Marta, 1 Madrid)

Organiza

Patrocina
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9:30 a 9:45 Recepción y Bienvenida
12:15h a 13:15h La mujer en la ciencia. Tres perspectivas.
9:45 a 10:45 La mujer en la gestión sanitaria
El perfil en la Administración Pública
Doña Ana Sánchez
Consultora de Salud
El perfil en la gestión privada
Doña Esperanza Lozano
Directora Clínica Universidad de Navarra.
Campus Madrid.
Modera la Mesa:
Doña Adriana Bonezzi
Institutional Relations Advisor
Laboratorios Leti

10:45h a 11:45h Personalidad y Liderazgo

Dra. Pilar de Castro
Médico Especialista en Psiquiatría

Doña María Iraburu
Vicerrectora de Profesorado. Universidad de Navarra

Dr. Felipe Calvo
Especialista en Oncología Radioterápica

Dra. Isabel Rubio
Especialista en Patología Mamaria

Modera la Mesa:
Dª. Marta Gálvez-Cañero
Directora Académica de Aliter – EIN

13:15h a 14:15h: Estrategias para el manejo del estrés.
Ejercicio de Mindfulness
Dra. Pilar de Castro
Médico Especialista en Psiquiatría

11:45h a 12:15h: Pausa café

14:15h a 14:30h: Clausura
14:30 h a 15:30h: Visita a las instalaciones
15:30h a 16:30h: Coctel de Networking

La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad.- Arthur Schopenhauer.
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Inscripción e información:
Entrada libre – Aforo Limitado por riguroso orden de inscripción
Realización de la inscripción Link https://bit.ly/2IY8zqc
o rellenando el presente boletín y enviándolo por mail recepcion@aliter.org

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Protección de datos
Artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (En adelante “RGPD”)
Responsable del tratamiento: ALITER ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (EN ADELANTE Aliter)
Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de asistentes, de los miembros del Claustro Académico, y de los ponentes, para el desarrollo de las actividades
de Aliter y para la gestión del personal de Aliter.
Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD , la legitimación para el tratamiento de los datos personales es la ejecución de contrato por el que los asistentes se
suscriben a las actividades de Aliter, la ejecución de estatutos de Aliter en base a los cuales los miembros del Consejo Académico y de Aliter desempeñan sus
funciones, para el cumplimiento con el contrato de prestación de servicios de formación y de servicios por parte de los ponentes, para el cumplimiento con el
contrato laboral del personal de Aliter.
Destinatarios: No se ceden datos a terceros. Así mismo, no se realizará transferencia internacional de datos personales.
Derechos: Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de ALITER, puede acceder, rectificar o suprimir los datos,
solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento (Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste.
Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar no pertenecen a categorías especiales ni son los relativos a condenas e infracciones penales.
Información adicional: Puede consultar la información detallada sobre protección de datos solicitándolo a recepcion@aliter.org
Asimismo el alumno/asistente, ponente, profesor o trabajador que participe en un evento o formación 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 ha participado. 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.
Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
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Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

