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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA
ASAMBLEA GENERAL Y ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES EMPRESARIAS DE HUELVA. DÍA 25 DE NOVIEMBRE
La Asociación de Mujeres Empresarias
espera contar con tu presencia el próximo
miércoles día 25 de noviembre de 2009 a
las 11:00 horas en primera convocatoria y
a las 11:30 en segunda tendrá lugar la
Asamblea General Ordinaria, la cual se
celebrará en la sala de Junta Directiva,

cuarta planta de la Federación Onubense
de Empresarios. Seguidamente a las 12:30
horas en única convocatoria, se celebrará
la Asamblea General Extraordinaria de
carácter electoral de nuestra Asociación.

PRESENTACION DEL “ANUARIO 2008” Y LA PÁGINA WEB DE
AME-HUELVA. DÍA 25 DE NOVIEMBRE
El mismo día 25 de noviembre, con
carácter previo a la celebración de la
Asamblea General, se presentará en rueda
prensa el “Anuario 2008” el cual ha sido
patrocinado por la Excma. Diputación
Provincial de Huelva y la “Página Web“ de
nuestra Asociación, la cual ha sido
desarrollada a través de una subvención
concedida por
La Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa. En este
acto contaremos con la presencia de la
Presidenta Dña. Soledad Mora Abril y Dña.

Encarna Cruzado Mora, Diputada Delegada
del Área de Bienestar Social así como un
representante de la Delegación Provincial
de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

Para más información:
AME HUELVA. Avda. de la Ría, nº 3, 2ª planta. 21001 Huelva. Tfno: 902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.es
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V FORO DE ENCUENTRO DE RELACIONES LABORALES EN
MATERIA DE IGUALDAD Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
DÍAS 24,25 y 26 DE NOVIEMBRE EN JAÉN
Los próximos días 24,25 y 26 de
noviembre tendrá lugar en Jaén, en el
Gran Hotel Triunfo, el “V Foro de
Encuentro de Relaciones Laborales”,
que organizado por el Consejo Andaluz
de
Relaciones
Laborales
estará
dedicado a la Igualdad y la
Negociación Colectiva, conforme al
Programa que se expone.
El Foro se desarrollará principalmente
el día 25 de noviembre en unos
talleres de trabajo en los que se
pretende,
sobre
todo,
una
participación activa de mujeres, tanto
representantes empresariales como de
las organizaciones sindicales, que

negocien convenios colectivos en su
empresa
o
sector,
o
ejerzan
responsabilidades
en
el
ámbito
empresarial en su empresa u
organización.
Con el objetivo de que nuestra
representación empresarial sea lo más
importante
posible
sería
muy
aconsejable
que
hubiera
representación
de
mujeres
empresarias.
La inscripción supone también la
asistencia a la Cena Institucional y el
alojamiento de la noche del 24 de
noviembre.

Programa:
Día 1. Martes 24 de noviembre:
18,30h. Acreditación y entrega de documentación.
19,00h.
Inauguración
(
intervención
de
representantes de las organizaciones del Consejo ).
20,00h. Conferencia de apertura : “ El tratamiento
de la igualdad en la negociación colectiva “,
desarrollada por el Dr. Miguel Rodríguez-Pinero y
Bravo Ferrer y Dña. Manuela Tomei ( OIT ).
21,30h. Cena Institucional. Restaurante Casería de las
Palmeras ( Ctra. De Córdoba s/n- Paraje de la Fuente
Mora, Jaén ).
Día 2. Miércoles 25 de noviembre:
9,30h. Presentación de los talleres.
10,00h. Desarrollo simultáneo de Talleres :

Taller 1: “Presencia de la mujer en las mesas de
negociación “.
Taller 2: “Planes de igualdad y negociación
colectiva”.
12,00h. Puesta en común de las conclusiones
obtenidas.
14,00h. Almuerzo de trabajo.
16,00h. Desarrollo simultáneo de Talleres :
Taller 3 : “ Flexibilidad y productividad : medidas
para la conciliación de la vida familiar y laboral “.
Taller 4 : “ Experiencias prácticas : mujer y
negociación colectiva en pymes y micropymes “.
18,00h. Puesta en común de las conclusiones
obtenidas.
19,00h. Clausura.

Para más información:
AME HUELVA. Avda. de la Ría, nº 3, 2ª planta. 21001 Huelva. Tfno: 902575286 Fax:
902575202
E-mail: aseme@foe.es
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Día 3. Jueves 26 de noviembre:
10,30h. Visita a la exposición de los alumnos de la Facultad de Derecho de Jaén.
14,00h. Fin de la exposición.

CONFERENCIA INTERNACIONAL GENERADORA DE LAZOS
ENTRE EMPRESARIAS. DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE
DICIEMBRE. HOTEL BARCELÓ
Los próximos días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, se celebrará en Málaga la
Primera Conferencia Internacional de
Empresarias en le marco del programa
conjunto
Red
de
Cooperación
de
Emprendedoras. Este acto organizado por
Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza y el Instituto Andaluz de la Mujer
cuenta con la participación y colaboración
de FAME.
El
objetivo
de
esta
conferencia,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo,
y que cuenta con la colaboración de la
Federación
Andaluza
de
Mujeres
Empresarias (FAME) y la Federación de

Empresarias por la Economía Social
(FEMPES),
es
fomentar
las
redes
internacionales de mujeres en el ámbito
empresarial y las oportunidades de negocio
entre empresarias, así como debatir sobre
las diferentes claves de éxito en el
emprendimiento de mujeres.
Las participantes podrán asistir a
ponencias y mesas redondas sobre
experiencias
empresariales,
talleres
formativos, asesorías técnicas y mantener
reuniones de cooperación entre las
empresarias
participantes.
Estas
actividades se desarrollarán en paralelo
durante un día y medio.

PROGRAMA:

Ponencias

Mesas de
debate

Talleres

Consultorías

Liderando la incertidumbre : El espíritu empresarial en las mujeres como clave del éxito
profesional.
Consumering : una nueva forma de entender el marketing.
Internacionalizar : el gran reto de las empresarias andaluzas.
Como unir vocación y negocio.
Panorama histórico de las mujeres empresarias.
1.- Talentos directivos.
2.- El ADN de la Empresaria.
3.- Buenas prácticas internacionales en el apoyo a empresarias.
4.- Asociaciones de empresarias.
5.- Empresarias.
1.- Vender en tiempos de crisis.
2.- Marketing sin recursos.
3.- Internacionalización de la empresa.
4.- Búsqueda de nuevos negocios.

1.- Internacionalización.
2.- Incentivos y financiación.
3.- Herramientas de cooperación.

4

Noviembre 2009
Número 11

Si desean obtener más información, puede
hacerlo desde la página web:
www.generadoradelazos.es .

Para participar póngase en contacto con
Manuela Pérez telf. 959 10 62 50 ó
enviando un e-mail a aseme@foe.es

CONFERENCIA EMPRESARIAL 2009 EN CEOE.
MIÉRCOLES, DÍA 2 DE DICIEMBRE.PALACIO MUNICIPAL DE
CONGRESOS. CAMPO LAS NACIONES (MADRID).
El próximo 2 de diciembre, CEOE tiene
previsto organizar una Conferencia
Empresarial 2009, en el Palacio
Municipal de Congresos. Campo de las
Naciones, Madrid. Esta Conferencia
bajo el título "Caminos para la
Recuperación y el Empleo", pretende
realizar un encuentro a nivel nacional.
En este acto se debatirán los
principales temas de actualidad para
el mundo empresarial y de las
organizaciones empresariales.
Desde la Asociación hacemos un
llamamiento a las empresarias, ya que
es importante estar presente en este
acto ante la delicada situación que
atraviesa nuestra economía y el
momento crítico que viven nuestras
empresas,
grandes,
pequeñas,
medianas y el empresariado autónomo.
Consideramos que debemos
estar
presentes en este acto de reafirmación
del valor del empresario en nuestra
sociedad. Tenemos que transmitir un
testimonio vivo al Gobierno, partidos
políticos, a los sindicatos y a la

ciudadanía en general, de que la voz
del mundo empresarial en España
reclama medidas y ofrece soluciones
para la recuperación económica y el
empleo.
En esta Conferencia Empresarial 2009
vamos a contar con la presencia de
empresarios de todos los lugares de
España, de sectores diversos, hombres
y mujeres, pequeños empresarios,
jóvenes emprendedores, autónomos
que nos van a transmitir sus
experiencias,
sus
inquietudes
y
también sus éxitos en estos momentos
difíciles. Participarán también los
representantes de las organizaciones
empresariales europeas y de otras
instituciones empresariales españolas.
Para
más información sobre la
Conferencia puedes acceder a la
página web de CEOE: www.ceoe.es, y
buscar el enlace “Actividades”
+
Actualidad: Conferencia Empresarial
2009. En archivo PDF se encuentra el
programa del acto.

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e
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Desde la Federación Onubense de
Empresarios se está organizando la
salida hacia Madrid:
TREN DESDE HUELVA (Clase Turista)
SALIDA 8,00 HORAS DEL DÍA 1 DE
DICIEMBRE Y REGRESO 18,00 HORAS DEL
DÍA 2 DE DICIEMBRE
Transfer Atocha - Hotel Tryp Centro Norte
Precio total con Sólo Alojamiento 179
euros por persona
Precio total con Alojamiento y Desayuno
190€.

El viaje corre a cuenta de cada asistente.
Si estás interesada en asistir, puedes confirmar
tu asistencia a las Manuela Pérez o Isabel
García Baena, Técnicas de la Asociación, para
centralizar esa información a FOE.
Para más información:
AME HUELVA. Avda. de la Ría, nº 3, 2ª
planta. 21001 Huelva. Tfnos: 959 10 6
250/ 959 208313/ 671690744 Fax:
902575202/ 959208 303
E-mail: aseme@foe.es

Para más información:
ASEME. Avda. de la Ría nº3, 2ª planta. 21003 Huelva. Tl :902575286 Fax: 902575202
E-mail: aseme@foe.e

