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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA

RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
EMPRESARIAS DE HUELVA POR SU IMPULSO POR LA
IGUALDAD
La Asociación de mujeres empresarias de
Huelva-ASEME, fue reconocida por el
Ayuntamiento
de
Huelva,
durante
la
inauguración de las Fiestas Colombinas. Esta
institución municipal premió la labor desarrollada
por la asociación en pro del “impulso por la
igualdad”.
El Ayuntamiento de Huelva rindió homenaje a
los pilares económicos de la provincia durante
los 175 años de la capitalidad provincial de la
ciudad. De esta forma, el alcalde de Huelva, D.

Pedro Rodríguez, mostró la admiración del
equipo de Gobierno Municipal al trabajo que
ASEME realiza en la capital onubense
impulsando la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
La Presidenta Dª Soledad Mora Abril , recogió la
placa que le hizo entrega el propio alcalde y en
la que aparece el edificio que alberga la Casa
Consistorial onubense y que fue reproducida
este año en la portada de las Fiestas
Colombinas.

ENCUENTRO DE EMPRESARIAS ANDALUZAS DEL
SECTOR SERVICIOS
El Instituto Andaluz de la Mujer organiza un
“Encuentro de Empresarias Andaluzas del
Sector Servicios” con el objetivo de seguir
fomentando las redes de mujeres en el sector
empresarial.
Este evento se centrará en el establecimiento de
diferentes líneas de cooperación entre
empresarias y emprendedoras que pertenecen
al sector servicios. Y se concibe como una
actividad cerrada en la que cada participante
dispondrá de una agenda personalizada
concertada previamente según sus intereses.
El Encuentro se celebrará en el Palacio de
Congresos de Córdoba, los dias 21 y 22 de
octubre de 2008.

Los objetivos que se plantea este evento son:
- Fomentar el trabajo cooperativo y en red entre
las empresarias andaluzas del sector servicios.
- Dar valor a las empresarias andaluzas, en el
sector servicios, mostrando modelos de éxito
reales y cercanos.
- Potenciar y generar la cooperación y/o negocio
entre las participantes.
- Crear redes de mujeres que permitan
compartir experiencias, inquietudes y productos.
- Proporcionar asesoramiento individualizado
sobre diferentes aspectos de la gestión
empresarial
Toda la información relativa a este Encuentro de
Empresarias Andaluzas del Sector Servicios, en
encuentra en la página web del IAM:
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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XIX CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUJERES
EMPRESARIAS. BILBAO 12, 13 y 14 DE NOVIEMBRE
DE 2008.
La Federación Iberoamericana de Mujeres
Empresarias (FIDE) convoca su congreso
anual. En esta ocasión, el XIX Congreso
Iberoamericano de Mujeres Empresarias (CIME)
está organizado por la Federación de
Empresarias, Directivas y Profesionales del País
Vasco (FEDEP), y la sede del mismo será la
ciudad de Bilbao. El lema de esta nueva edición
en la que volverán a darse cita participantes de
los dos continentes es “Innovación, todas las
ideas, todas las personas”.
El objetivo que persigue FIDE es de actuar
como red de comunicación y colaboración
mutua para avanzar en la participación, la
promoción y la integración de las mujeres en
todos
los
ámbitos
socioeconómicos
y
empresariales, apoyando las relaciones entre
las mujeres iberoamericanas.
A destacar, los ponentes relevantes en
Congreso
Iberoamericano
de
mujeres
empresarias. La conferencia inaugural, el dia 12
de noviembre, correrá a cargo del eminente
científico latinoamericano Doctor Patarroyo. En
la mesa de debate contarán con un importante
elenco de ponentes representativos del mundo
de la empresa y del ámbito económico e
institucional, tanto locales como internacionales,
procedentes de diversos continentes, que
aportarán una gran riqueza de puntos de vista.

Al igual que en las anteriores ediciones, este
Congreso pretende la puesta en común de
distintas
experiencias,
avanzar
en
el
conocimiento de las empresas y definir
estrategias eficaces e innovadoras que
contribuyan al avance profesional de las
mujeres.
La inscripción a este Congreso se encuentra en
la página web del mismo. La Cuota de
inscripción 150,00 € que incluye: asistencia,
documentación, cóctel de bienvenida el día 12,
comida de trabajo el día 13, cafés los días 13 y
14, cena de gala el día 13, cóctel el día 14,
excursión a San Sebastián y cóctel el día 14. La
fecha límite de inscripción es hasta el 6 de
noviembre.
Toda la información relativa a este XIX
Congreso
Iberoamericano
de
Mujeres
Empresarias en Bilbao, se encuentra en la
página web: www.cimebilbao.org : presentación
, programa, cuota, fecha límite y hoja de
inscripción, mapa de localización, …
En la sede de ASEME disponemos de una
relación de hoteles, para quien esté interesada
pueda hacer su reserva.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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CURSOS PARA OCTUBRE
GRATUITOS: ACCIONES DE
GESTIÓN PARA EMPRESARIAS
Y…TRABAJADORAS
La Asociación de Mujeres Empresarias de
Huelva-ASEME,gracias al convenio suscrito
entre la
Federación Andaluza de Mujeres
Empresarias y la Consejería de Igualdad con la

ACCIONES FORMATIVAS DE GESTION


RELACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
A
DESARROLLAR
EN
LA
PROVINCIA DE HUELVA
1.- CURSO PRÁCTICO DE CONFECCIÓN
DE NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES
2.- MICROSOFT POWER POINT
3.- INTERNET USUARIO
PARA EMPRESAS
DENOMINACIÓN

AVANZADO

DURACIÓN

cofinanciación de Fondo Social Europeo, va a
desarrollar acciones de carácter formativo de
gestión.

Las destinatarias directas a estas acciones son:
Mujeres empresarias
Mujeres gerentas
Trabajadoras por cuenta ajena
Mujeres incorporadas de forma activa a
asociaciones empresariales.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
ASEME y Fundación Fomento y Orientación
Empresarial
Avda. de la Ría , nº 3 – 1ª planta. 21001
Huelva
Teléfono: 959 208 308 Fax: 959 208 302
e-mail: aseme@foe.es
FECHA IMPARTICIÓN

HORARIO DÍAS

CURSO PRACTICO
CONFECCION DE NOMINAS Y
SEGUROS SOCIALES
MICROSOFT POWER POINT

16 h

06/10/2008-09/10/2008

16.00-20.00 LUNESJUEVES

16 h

20/10/2008- 23/10/2008

INTERNET USUARIO
AVANZADO PARA EMPRESAS

16 h

27/10/2008 – 30/10/2008

16.00-20.00 LUNESJUEVES
16.00-20.00 LUNESJUEVES

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902572286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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