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La filosofía y eje central de la edición 2023 del Congreso Andaluz
de empresarias  profesionales es poner en valor el punto en el que
cada empresaria está en su carrera, destacando el gran valor de
las mujeres referentes.
Contar con mujeres referentes de diversos sectores  nos abre todo
un mundo de posibilidades. Nos permite comprobar que existen
distintas realidades que podemos habitar. Libres de estereotipos en
este congreso escucharemos a mujeres que nos inspiren y nos
dan aliento. 
Tener presentes a mujeres emergentes, tanto por su momento
empresarial, su edad o el sector al que se dedican nos vuelve a ser
una inspiración y motor de cambio a través de su fuerza y su
éxito.
Y para tener un eje la ponencia de Mónica Galán transmitiendo
con maestría el poder de la comunicación como llave maestra en
la trayectoria profesional.

REFERENTES Y EMERGENTES (R&E)



9.30 INAUGURACIÓN

10.00 DIÁLOGO R&E

Ana María San Juan.(Humanamentecomunicación) 

Rosario Alarcón 

Asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer

de Córdoba.

10.30 PONENCIA: Jane del Tronco

Inspiring Leaders 

11.oo  coffe

11.30 DIALOGO R&E  Cintia Bustos-Eva Fernandez Cobo

12.00 PONENCIA MARCO. Monica Galán Bravo. Método

bravo de hablar en público.

13.00 . DIALOGO R&E. 

Antonia Alcántara, vicepresidenta de HOSTECOR

Noelia Conrado, Directora RREE Córdoba Jaen y

Granada de MERCADONA

PROGRAMA
PROVISIONAL

14.00 ALMUERZO
16.00 MESA REDONDA. EMPRESARIAS ANDALUZAS
17.00 DIÁLOGO R&E
Ana María Ruiz-Tagle
17.3 MONOLOGO
18.00  DIÁLOGO R&E
Begoña López Viagel- 
18.30 MONOLOGO cierre

concierto



Somos humanos, que sentimos.
Somos mente, que pensamos y filtramos nuestras emociones.
Somos comunicación, interna y externa que nos hace ser quienes
somos a nuestros ojos y a los de los demás.

Ana María  SanJuan 
CEO de HumAna&Mente omunicación. Apasionada de: las relaciones
personales, experta en comunicación y networking inclusivo y accesible.
Experta en  Comunicación saludable porque:

Actualmente Asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer de Córdoba.
Con una amplia experiencia en el sector privado, como directora regional de los 21
establecimientos de NH Hoteles en Cataluña, formando parte del Comité de Dirección
de la compañía. De 2002 a 2007 ha dirigido los dos hoteles de esta cadena en la capital
cordobesa.
En el sector público ha sido concejal y delegada de Turismo, Desarrollo Económico y
Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, diputada provincial y vicepresidenta segunda
de la Diputación de Córdoba, presidenta del Consorcio de Desarrollo Económico y del
Patronato de Turismo. También ha sido diputada en el Parlamento de Andalucía.

Rosario Alarcón



Jane R. del Tronco 
Jane Rodríguez del Tronco es consultora en Desarrollo de Talento,
conferenciante y formadora, experta en liderazgo y marca personal.
Coach ejecutivo y de equipos por ICF. Socia directora de The Bold
Choice, cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la
empresa. Profesora del IE y de la Universidad Francisco de Vitoria,
entre otras instituciones académicas



Eva Fernández Cobo

Presidenta ADMEC (Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria) Centro de Negocios
Santander Gestión e Inmobiliaria.
http://empresariascantabria.es/

Cintia Bustos
Concejala de Juventud y Presidenta del IMGEMA,  ha
sido la concejala más joven en toda la democracia.
Estudió Derecho en la Universidad de Córdoba.



Mónica Galán Bravo
Conferenciante y formadora en términos de comunicación verbal y
no verbal así como en habilidades de liderazgo y transformación de
equipos.
A través del “Método BRAVO”,  ha conseguido en sólo 5 pasos que
miles de profesionales hayan logrado hablar en público de forma
brillante. 



Noelia Conrado Sánchez 
Directora de RREE Córdoba, Jaén y Granada Oeste en Mercadona.
Responsable con casi una década de experiencia en departamentos
de comunicación y medios digitales y prensa, en Barcelona y
Córdoba. 

Antonia Alcántara Luque
Gerente de HAmmam Al Andalus Baños Arabes de
Córdoba.
Vicepresidenta de Hostecor, Asociación de
Empresarios de Hostelería de Córdoba



Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla.
Miembro de la Asociación jurídica SCEVOLAD
Diputada Constituyente por Sevilla en las primeras elecciones democráticas 
Técnica Superior de la Administración Civil del Estado 1968
 Senadora por la provincia de Sevilla en las legislaturas de los años 1982/1986/1989 
Presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional durante los años 1993/1996
 Perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid desde 1996/2009 
.Especializada en Violencia de Género y Sustracción de menores
Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla 1997/2004
Patrona de de la Fundación AXA (desde 2008) 
Patrona del Real Patronato del Museo del Prado (desde 2005) 

   Ana Maria Ruiz Tagle PROVISIONAL



Begoña lopez Viagel
Directora General en Gerosol Asistencia.
Diplomada en Trabajo Social, Master en Mediación Social, Master en Dirección
de Centros de Servicios Sociales, Curso Superior Universitario en Cooperación
al Desarrollo y otro en Atención Sociosanitaria. Trayectoria profesional con
más de 20 años de experiencia en el campo de lo social en la administración y
en la empresa privada. Desde el año 2004 dirige Gerosol Asistencia. empresa de
referencia en el ámbito de la atención sociosanitaria domiciliar desde el año
2004.

 
 GUARDIA CIVIL (Provisional)

 
 


