JORNADAS MUJERES Y TIC
ACTUACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
DE MUJERES Y HOMBRES EN LA S. I.
MESA 1
Rosa María López Rodríguez
Licenciada en Farmacia, Master en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios y
Diploma de Especialización en Salud Pública y Género. Ha trabajado durante 15 años en la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, formando parte del Servicio de Banco
de datos de medicamentos. Desde 2004 forma parte de la Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud donde ha desempeñado varios cargos, y donde actualmente es
Coordinadora de Programas de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Colaboradora habitual en jornadas de diversas instituciones sanitarias y de igualdad sobre
actuaciones sanitarias ante la violencia de género e inclusión de la perspectiva de género en
las políticas públicas de salud. Es docente en varios cursos sobre Políticas Públicas y Género, y
colaboradora de la Unidad de Género de OMS-Europa.
Begoña Suárez Suárez
Licenciada en Químicas, Master en Prevención de Riesgos y Programa de Alta Dirección para
Directivas. Se dedicó a la docencia en Asturias y Ceuta, siendo representante titular en
representación del profesorado en el observatorio Estatal de la Convivencia y en el Consejo
Escolar del Estado. En 2009 se incorporó a la Dirección para la Igualdad de Oportunidades,
donde desempeñó diversas responsabilidades, fundamentalmente en el ámbito del
emprendimiento y la gestión y seguimiento de proyectos europeos relacionados con la
igualdad y el empleo. Ha sido coordinadora y directora de múltiples actividades formativas y es
autora de múltiples artículos y colaboraciones sobre la integración de la perspectiva de género
en el ámbito educativo, la prevención de riesgos laborales y la Administración Pública. En la
actualidad es Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de las
Mujeres.
Beatriz Álvarez Ferrero
Licenciada en Derecho con especialización en temas europeos y de igualdad de género, cuenta
con la especialización de Agente de Igualdad por la Universidad Autónoma de Madrid,
habiendo realizado su trabajo de investigación de pre doctorado sobre “Género, pobreza y
etnia”, así como otros cursos de especialización sobre evaluación y planificación con enfoque
de género, entre otros temas. Ha trabajado desde el año 2000 en temas relacionados con
género y desarrollo, primero como becaria en el Instituto de la Mujer en el Gabinete de
Relaciones Internacionales y posteriormente como técnica en el Servicio de Cooperación al
Desarrollo de la Junta de Castilla y León. Actualmente es responsable de género en el
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Departamento de Cooperación Sectorial de la Dirección de Cooperación Multilateral,
Horizontal y Financiera de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Félix Labrador Arroyo
Profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente,
desempeña las funciones de consejero técnico de atención a la diversidad del Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa y responsable del proyecto de Innovación y Diversidad
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Julio Arnaldo García Jiménez
Julio A. García Jiménez es, en la actualidad, Vocal Asesor de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género. Desde el 2006, es por oposición, Técnico de administración civil de la
Comunidad de Madrid, en especialidad Jurídica. Es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, y Master en Gestión Pública por el Instituto de Empresa. Con
anterioridad al cargo que ocupa actualmente, ha prestado sus servicios en la Dirección General
de la Mujer de La Comunidad Madrid, con responsabilidades en la gestión y supervisión de la
red de centros y recursos para atención a mujeres víctimas de violencia de género. Así mismo,
ha participado en encuentros nacionales y a nivel europeo sobre distintos aspectos
relacionados con la violencia contra la mujer.
MESA 2
Mª del Pilar López Sancho

Es Profesora de Investigación del Departamento de Teoría y Simulación de Materiales, del
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid-CSIC. Doctora en Ciencias Físicas, trabaja en
propiedades electrónicas de materiales de baja dimensionalidad. Preside, por delegación del
Presidente, la Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC y forma parte de la Comisión de Igualdad
del CSIC. Ha sido Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
2010-2013.
Elena Muñoz Salinero
Ingeniera Superior en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Pertenece
al Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración
General del Estado desde 2003. Desde entonces ha desempeñado diferentes puestos en la
administración. Desde el año 2009, entre otras actividades, lidera la iniciativa del Observatorio
de Accesibilidad Web para las Administraciones Públicas.
Ana Álvarez Castro
Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales, Escuela de Organización
Industrial. Licenciada en Ciencias Químicas. Máster in Business Administration, Corporate
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Management. Ha pasado por distintos sectores y empresas: Invercame USA, Inc., Oxford
University , Saturn Consulting Services Int., Dragados Offshore, S.A. o Fundación Bahía de Cádiz
para el Desarrollo Económico, donde ocupa el puesto de Directora de Innovación y Tecnología.
Especializada en Gestión de la Educación, habiendo dirigido el Centro Superior de Edificación
de la Fundación Antonio Camuñas y posteriormente de la Universidad Europea de Madrid,
Laureate Education Inc. A finales 2007 se incorpora a la Escuela de Organización Industrial
donde ocupa distintos puestos estratégicos relacionados con el negocio, como miembro de su
comité de dirección. Directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales.
Jesús Casas Grande
Ingeniero de Montes, habiendo sido profesor de esta disciplina en la UPM. Ha sido Director
Conservador de varios Parques Nacionales, Subdirector General de Espacios Naturales del
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Director-Adjunto y Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, y Director General de Desarrollo Sostenible del
Medio Rural. Actualmente es Subdirector General de Programas del Instituto de la Mujer. Ha
sido redactor de varios planes y programas de regeneración y restauración hídrica y
coordinador en la elaboración del Plan Director de la Red Española de Parques Nacionales y del
I Plan Nacional de Desarrollo Rural Sostenible. Miembro del Comité de Parques Nacionales y
Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cuenta con
más de cincuenta artículos en diversas publicaciones y alrededor de una docena de títulos
publicados.
Mª Dolores Chiquero Sánchez
Subdirectora General de Modernización de Explotaciones de la Dirección General de
Modernización de Explotaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Ligada al Ministerio de Agricultura desde el inicio de su carrera profesional, ha sido
Subdirectora General de Control de Calidad y de Relaciones Interprofesionales. En el caso de
control de calidad, las acciones estaban desarrolladas mayoritariamente por mujeres
profesionales que utilizan nuevas tecnologías y tecnologías avanzadas y relevantes para
sectores ligados estrechamente al medio rural. Responsable del ámbito de mujeres rurales y
de formación a entidades de mujeres y a profesionales, hombres y mujeres, que realizan
actuaciones ligadas a impulsar la economía del desarrollo rural, buscando ante todo la
implementación de las medidas previstas en las políticas comunitaria y nacional de desarrollo
rural.
EXPERIENCIAS SOBRE MUJERES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Larry Bensadon
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de las Telecomunicaciones, habiendo
introducido BlackBerry en España y luego ayudado a desarrollar el negocio en diversos países.
Fue Director para el Sur de Europa en Vocaltec, empresa fundadora de la tecnología de Voz
sobre IP, Director General de Terminales de Comunicación en Siemens, Director del Sector
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Residencial y Director Comercial y de Marketing en AIRTEL (Ahora Vodafone), así como

Director Comercial y de Marketing en CANAL+. Ha creado o formado parte de diversas
empresas, habiendo desarrollado con una de ellas, Actualize, los mercados Latino Americanos
de soporte tecnológico a usuarios finales. Actualmente es Director General para España y
Portugal de Doro, empresa Sueca líder del sector de telecomunicaciones para personas Senior.
Colaborador de diversas empresas tecnológicas para desarrollar actividades en España y en el
extranjero.
Antonio Miguel Baena Cock
Ha dirigido multitud de proyectos de edición digital, web y espacios interactivos, para diversas
entidades y empresas nacionales y multinacionales, como el Museo Guggenheim de Bilbao, la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Repsol, Gas Natural, Fundación BBVA, Ministerio
de Educación y Ciencia, Centro de Astrobiología asociado a la Nasa Astrobiology lnstitute, etc.
En ámbitos didácticos y divulgativos, ha liderado más de 100 proyectos relacionados con
tecnologías audiovisuales, multimedia, Internet, Redes y Apps móviles. Forma parte del
equipo docente en diversos Masters y cursos relacionados con la cultura y las nuevas
tecnologías en la Universidad Carlos III y la Universidad Europea de Madrid, entre otras. Fue
socio fundador de Artempus S.L. (actualmente TF Editores & Interactiva), empresa de gestión y
creación de contenidos digitales. Inventor de un sistema de visualización para Pistas de Hockey
sobre Hielo.
Juan Pablo Peñarrubia Carrión
Ingeniero en Informática en la especialidad de Gestión, D.E.A en Ingeniería Informática, PostGrado en Tecnologías Informáticas Avanzadas y Master en Gestión y Análisis de Políticas
Públicas. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector público, primero como Jefe de
Informática y Organización, y actualmente como Jefe de Innovación en la Diputación de
Valencia. Miembro de varias Comisiones para la adaptación, homologación y equivalencia de
planes de estudio en materia de informática. Miembro del grupo de expertos para la
elaboración del Libro Blanco para el diseño de Formación Universitaria en el marco de la
Economía Digital, así como de diversos grupos asesores y organizaciones del ámbito de las
tecnologías de la información. Presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de
Ingenieros en Informática y del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana.
MODERADORA
Angustias Bertomeu Martínez.
CEO Artefinal Studio, www.artefinal.com. Empresaria en el campo de la Sociedad de la
Información. Directora del portal especializado en información con enfoque de género www.emujeres.net. Miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Latinoamericano y del
Caribe en Género y Sociedad de la Información (LACCWT). Miembro del Consejo Asesor del
Centro Europeo de Empresas e Innovación de la Comunidad Valenciana CEEI Elche. Tesorera
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de la Federación Internacional de Profesionales y Empresarias BPW Spain y Vicepresidenta de
la Asociación de Mujeres Empresarias de Alicante. Ha sido galardonada con numerosos
premios en materia de Igualdad por diversas instituciones, colaborando también como
profesora en numerosas universidades nacionales y extranjeras y es autora de numerosas
publicaciones en materia de Género y nuevas tecnologías.
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