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Empresarias y representantes institucionales, ayer, en Cajasur Reyes Católicos.

El Foro de Empresarias de
Córdoba dará visibilidad y
oportunidades a la mujer
● La asociación nace con 32 firmas y

organizará desayunos de trabajo y
‘networking’ para compartir experiencias
Ángela Alba

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba dará visibilidad
a las mujeres, les facilitará un espacio para compartir experiencias
y les proporcionará oportunidades en un sector tradicionalmente masculinizado. La asociación,
que se presentó ayer en Cajasur
Reyes Católicos, nació hace seis

meses por un grupo de mujeres
trabajadoras y cuenta por el momento con 32 firmas asociadas.
“Hay una serie de temas en los que
queremos tomar una posición activa”, indicó la representante de la
entidad, Inmaculada Pérez Figueroa, que cree que “tenemos muchas oportunidades, podemos hacer muchas cosas”. El Foro quiere
aglutinar al tejido empresarial fe-

menino que comparta con ellas
una serie de objetivos.
Ya llevan seis meses haciendo
reuniones de trabajo y uno de los
primeros objetivos es construir
una red colaborativa. “Somos muchas empresas y cada una tiene
unos conocimientos y servicios y
en principio vamos a apoyarnos
las unas a las otras”, señaló Pérez
Figueroa. Por el momento, las actividades que se plantean son a
pequeña escala, como desayunos
de trabajo, networking y quedadas. Lo próximo será crear una
plataforma online para avanzar en
el ámbito provincial. Además, para el primer trimestre de 2017 tie-

nen previsto realizar unas jornadas de asociaciones empresariales
de mujeres a las que quieren convocar firmas tanto de la provincia
como de fuera de ella.
El plan de captación se plantea, por el momento, a través de
las redes sociales y el boca a boca. “Casi todo el mundo conoce a
alguna mujer que no tiene esa visibilidad de la que tanto se habla
a pesar de que hace muy bien su
trabajo”, apuntó la responsable
de la organización.
Estas mujeres empresarias han
decidido formar esta entidad
porque en otras ya existentes han
notado una “falta para transmitir
la pasión que tiene que tener una
asociación”. “Tenemos que conseguir cosas tangibles, porque
una empresaria, lo que quiere al
final, es que salgan sus números
y ella se sienta enriquecida y representada”, concluyó.
Representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta
de Andalucía, el Gobierno central, la Universidad de Córdoba y
la Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO) apoyaron al
Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba en su presentación. La delegada del Gobierno
de la Junta, Rafaela Crespín, se
refirió a que la institución a la
que representa ha sido pionera
en “muchas normativas y leyes
para proteger a las mujeres y que
vivan en igualdad”. En este caso,
“ellas mismas han notado en el
tejido empresarial que todavía
queda camino por andar para
conseguir el objetivo de la igualdad real” que, en este año “pasa
porque las mujeres seamos las
protagonistas de los cambios; y
ellas quieren serlo”.
Por su parte, la alcaldesa de
Córdoba, Isabel Ambrosio, destacó que este Foro hará “mucho
más visible que detrás del sector
empresarial, en el que la sensación es que está muy masculinizado, hay una presencia importante de mujeres profesionales y
una aportación importante de
mujeres que asumen el riesgo en
primera persona”.

El primer Congreso Nacional de Bioética
tratará el tema de la corporalidad e identidad
El programa abordará la
representación del cuerpo
en publicidad y en la moda
o las fronteras bioéticas
Á. A. M.

La Fundación Bioética organiza
los próximos días 18 y 19 el primer Congreso Nacional de Bioética, que tendrá como tema Corporalidad e identidad: ¿Tengo un
cuerpo o soy yo?. La cita se celebrará en el Hospital San Juan de
Dios y a ella acudirán 32 asistentes de toda España que, en su mayoría, también participarán co-

mo ponentes o en las comunicaciones.
La conferencia inaugural tendrá lugar el día 18 a las 10:30 y
correrá a cargo del profesor de
Ética y Filosofía Política José Luis
del Barco, que hablará sobre la Visión filosófica de la corporalidad.
El programa incluye además la
mesa redonda Mi cuerpo ¿qué dice de mí?, en la que se abordará La
representación del cuerpo en la publicidad, a cargo del profesor de
Derecho José Justo Megías; Motivación de las modificaciones corporales del hombre y la mujer, por
el cirujano plástico Emilio Cabrera; y ¿Qué es antes el pensamiento
o la moda?, con la periodista, em-
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Presentación del congreso, ayer, en el Colegio de Abogados.

Más de 180
ópticas
informarán
sobre visión y
alimentación
El Día

Alrededor de unas 180 ópticas
de Córdoba y 256 colegiados
de la provincia promoverán
medidas para mejorar la salud
visual de la población a través
de una buena alimentación.
La campaña, promovida por el
Colegio Oficial de ÓpticosOptometristas de Andalucía,
pretende concienciar a la población sobre la importancia
de llevar una dieta sana y
equilibrada para prevenir el
envejecimiento ocular. Con el
eslogan “Come bien y verás
mejor”, la iniciativa pretende
transmitir que los alimentos
también tienen consecuencias
en los ojos y en la visión.
El Colegio de Ópticos explica que una alimentación sin
los nutrientes necesarios puede perjudicar la salud visual,
acrecentando problemas como el ojo seco, la fotofobia y, a
largo plazo, el riesgo de aparición de enfermedades oculares como cataratas, glaucoma
y retinopatías, así como el deterioro por patologías generales como la diabetes. “Las personas mayores presentan más
necesidad de vitaminas y nutrientes, por lo que es necesaria una mayor ingesta de ciertos alimentos para mantener
sanos su cuerpo y sus ojos”,
explica la presidenta de este
colegio profesional.
Para la visión, una dieta
continuada rica en vitaminas,
oligoelementos minerales,
sustancias carotenoides y flavonoides protege, previene,
repara, barre y limpia el sistema ocular, indica la entidad.

presaria y fundadora de la revista
Telva Covadonga O’Shea.
El día 19, la jornada comenzará a las 09:30 con la mesa redonda La corporalidad visión y transformación: Fronteras bioéticas y
legales, en la que se tratará La
imagen como elemento constitutivo de la corporalidad, a cargo de
Luis Echarte; Posthumano, mejoramiento humano y bioética desde
la perspectiva de la naturaleza humana, ponencia impartida por
Elena Postigo; y El cuerpo enfermo y los fines de la Medicina. Encrucijada de valores y conflicto de
posibilidades, de lo que hablará
Manuel Álvarez.
Además, habrá talleres sobre la
corporalidad según el arte y la
utilización del cuerpo como objeto, mientras que la conferencia
de clausura correrá a cargo de
Jaime Mayor, que disertará sobre
el Debate cultural por la vida y la
Federación One of Us.

