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La risa es una herramienta de sanación que nos 

acerca a nuestra niña interior, la coge de la 

mano y la hace jugar y disfrutar. 

Es una medicina que no cuesta dinero y no tiene 

ninguna contraindicación. Por eso, ríete de ti 

misma y comparte tu risa con las demás 

personas. 

Este es el mensaje de este taller: 

REÍR PARA SANAR, REÍR PARA VIVIR. 
Impartido por Pura Mayorgas [Purarisal 

Apúntate en el siguiente correo electrónico y trae 

esterilla o toalla grande y ropa cómoda. 

Lugar: 

Sala de Teatro de Centro Cívico Poniente Sur 

Horario: 

De 17:00 a 20:00 horas • , 
Inscripciones: 

comisionrisoterapia@gmail.com 

ORGANIZAN: 

tA:t 
~ 
~ 

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 
Delegación de Igualdad 

• 

11 JORNADAS 
CORDOBESAS QUE PISAN FUERTE 

MARZO 2020 · PONIENTE SUR 

MESA DE EXPERIENCIAS: 
EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 

17 Marzo, martes · 18:00 h. 
CCM Poniente Sur 

TALLER: REÍR-ME PARA VIVIR-ME 
25 Marzo, miércoles· 17:00 h. 

CCM Poniente Sur 



El 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, visibilizamos 

y reivindicamos la lucha de las mujeres contra la 

desigualdad de oportunidades, la brecha salarial, la 

violencia machista, la precariedad laboral femenina. Y 

el ideal de un mundo más igualitario entre mujeres y 

hombres. 

Han sido los hombres los que tradicionalmente se han 

aventurado a formar su propia empresa, existiendo aún 

en nuestros días, una brecha entre emprendedores y 

emprendedoras. Pero las tornas están cambiando y en 

los últimos años la distancia afortunadamente se acorta. 

La educación es la clave en todo avance de Igualdad. Es 

importante potenciar no sólo la formación en el 

emprendimiento, sino también crear programas, 

buscar espacios de encuentro donde se den a conocer 

sus ideas, donde puedan compartir sus experiencias y 

recibir asesoramiento para favorecer la creación de 

negocios liderados por mujeres y, a la vez, poder ser 

referentes para otras mujeres que se animen a iniciar 

este camino. 

El emprendimiento femenino está en auge porque 

emprender es cada vez más una opción profesional para 

las mujeres motivadas por las nuevas oportunidades que 

les puede ofrecer el mercado. 

18:00 h. MESA INAUGURAL DE PRESENTACIÓN 

Laura Higueras Rodríguez 
Integrante de Comisión de Género de Poniente Sur. 

Antonia Martínez Morello 
Promotora de igualdad. Delegación de Igualdad 
del Ayuntamiento de Córdoba. 

18:15 h. CHARLA: «MUJERES CON E: EMPRESARIAS, 
EMPRENDEDORAS Y EMPODERADAS» 

Presenta: 
María León Calvo de Mora 
Integrante de Comisión de Género de Poniente Sur. 

1 ntervienen: 
lnma Pérez Figueroa 
Presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales 
de Córdoba. Gerente de lncentifor. 

Mª Carmen Muñoz Jiménez 
Coordinadora del Servicio de Creación y Consolidación 
de Empresas de Fundación Mujeres en Andalucía. 

18:40 h. MESA REDONDA 

Modera: 
Samira Elgaz 

Intervienen: 
Pilar Cantarero Prieto 
Administración de fincas 

Miriam Cazar Núñez 
Hoste lería. 
Biodiverxa: Gastronomía para la Biodiversidad. 

Pilar Jurado Ortiz 
Psicopedagogía y pedagogía terapéutica. 
«Aprender pensando» 

Irene Martas Pérez 
Repostería. «Tarterie» 

Carmen Soriano Tapia e Irene Caro García 
Comunicación Digital: Publicidad y Marketing. 
«Sábado» 

Mª del Carmen Vázquez Cabrera 
Turi smo . Gerente «Age ncia de viajes Zoco» 

Mercedes Sánchez Palenzuela y 
Alhucema López Caracuel 
Escue la creativa y juguetería didáctica «Supersapiens» 


