
 

 
 

Fecha: viernes 22 de marzo de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas. 

Dirigida a personas interesadas en Equidad de Género y Derechos Humanos 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

CONFERENCIA 

Trascender el género: masculino y femenino en 

equilibrio  

 

Conferenciante y moderadora 
 
Mercè Brey, experta en diversidad, conferenciante y escritora. Cuenta con 
casi treinta años en la banca española, dedicada a la internacionalización de las 
empresas. Ha estado al frente de diversas responsabilidades como la Dirección 
Comercial de Negocio Internacional en Banco Sabadell o más recientemente la 
Dirección de Comercio Exterior y Tesorería en Caixabank.  
 
Ha sido presidenta de una Cámara de Comercio y miembro de distintos Consejos  
y Comisiones. 
 
Recientemente ha fundado BLUE una consultoría que se dedica a “feminizar” las 
organizaciones que no es tanto que haya más mujeres en puestos de 
responsabilidad (¡que también!) sino que se cree el espacio necesario en las 
empresas para que lo femenino se pueda expresar.  
 
La docencia es otra de sus pasiones. Veinte años colaborando con distintas 
Universidades en temas tan distantes como la financiación internacional o el 
desarrollo del liderazgo. 
 
Hace tres años publicó su primer libro “Eres lo mejor que te ha pasado… 
¡QUIÉRETE!” y está a punto de publicar el segundo titulado “Alfas y Omegas” 
sobre las ventajas de dar espacio a lo femenino en las empresas.  
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Resumen 
 

Dice Jean Shinoda Bolen que “el mundo está enfermo y necesita los cuidados 

de una madre”. 

 

Una preciosa metáfora para referirse a esas cualidades que tradicionalmente 

hemos atribuido a la mujer (sensibilidad, empatía, tolerancia, generosidad) pero 

que sin embargo son patrimonio tanto de mujeres como de hombres. 

 

¿Y si el género no fuera más que una ficción? ¿Cómo sería trascenderlo y 

enfocarnos en equilibrar nuestra esencia femenina y masculina? Una poderosa 

fórmula para co-crear un mundo posible. 

 

Si quieres saber más acerca de Mercè Brey, puedes visitar su página oficial.  

 

https://mercebrey.com/ 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 


