
 

 

 

I I °  T AL L E R  I N T E R N A C I O N A L  D E  M U J E R E S  E M P R E S AR I AS  Y  

D I R I G E N T E S  D E  E M P R E S A S  

    “SOSTENIBILIDAD ES UN SUSTANTIVO FEMENINO” 

6 marzo 2017 

 PALACIO DE LAS CONVENCIONES, La Habana - CUBA    

 

 El Comité Organizador del Taller Internacional de Mujeres Empresarias, se complace en invitarle a 

la segunda edición, que se celebrará en La Habana, el 6 de marzo. 

Este segundo evento será una nueva oportunidad para el intercambio de opiniones sobre el rol de las 

mujeres, un especial encuentro contemporàneo para el diálogo, concertación de proyectos, colaboraciones y 

nuevos compromisos, donde se tratarán temas que repercuten en la actividad empresarial de las mujeres en 

la actualidad. 

El centro de este interesante intercambio seràn la sostenibilidad, la creatividad, las oportunidades e 

incentivos que con el constante trabajo de las mujeres nos proyectan un futuro mejor.y nos impulsan a 

valorizar las colaboraciones a través de nuestras experiencias y que sirva de ejemplo para las nuevas 

generaciones.   

Nos  encontrarnos en La Habana! 

COMITE ORGANIZADOR  

Grupo Empresarial PALCO 

SolyMed Events Planner  

En colaboración con AIDDA - Asociación italiana de Mujeres Empresarias y Dirigentes de Empresas  

Grupo Empresarial PALCO, importante holding cubana que contribuye al desarrollo de diversos 

sectores económicos, culturales, científico-técnicos, artísticos y sociales, organizando Congresos, Ferias y 

Eventos Internacionales. 

 SolyMed Events Planner es la representación oficial que se ocupa de la promoción, logística y 

difusión de los eventos internacionales del Grupo Empresarial PALCO.  

PATROCINATORI 
Federaciòn de Mujeres Cubanas- FMC 
Cámara de Comercio de Cuba   
Fondo Cubano de Bienes Culturales - FCB 
Pro-Cuba - Promozione commercio estero e investimenti stranieri 
Servicios Mèdicos de Cuba – SMC 
Centro Nacional de Rehabilitaciòn “Julio Dìaz” 
Ambasciata d’Italia a Cuba 
Ambasciata di Cuba in Italia 

 

TEMAS: 

La inversiòn socialmente responsable   

Pasa por el desarrollo sostenible la posibilidad de emerger de la crisis ambiental  

La sostenibilidad y la atenciòn al  territorio en el desarrollo del turismo de calidad 

La importancia del nuevo estilo de vida y el impacto de las nuevas tecnologìas 

en la salud de las mujeres 

Educaciòn e innovaciòn: lo que trasmitiremos a las nuevas generaciones    



 

 

 

Promover las innovaciones a travès de la formaciòn en los sistemas productivos, s 

universidades, centros de investigaciòn y de gestiòn de la innovaciòn 

 

PERFILES DE LOS PARTICIPANTES EN EL WORKSHOP 

Mujeres líderes, Empresarias, Profesionales, Científicas, Artistas, Deportistas, Artesanas,  Agricultoras.  

PROGRAMA 

6 marzo    Palacio de las Convenciones, La Habana  

09:00 am    Registración                

09:30 - 13:00 Sesiones de trabajo. Sala Plenaria 3   

Ceremonia de Inauguración  

Saludo de Representantes de las autoridades cubanas y de las delegaciones extranjeras     

Paneles temáticos 

13:00 - 15:00   Lunch   

15:00 -17:00    Paneles temáticos     

17:00 - 18:00    Conclusiones 

Envío de ponencias 

Los conferencistas deberán enviar el título, autores y resumen de sus intervenciones al Comité Organizador 

antes del 25 febrero 2017 a: solymed.congressi@yahoo.com 

INSCRIPCION 

Delegados extranjeros               EURO/USD    200                     

         

Delegados: Badge, acceso a todas las sesiones del Workshop y a todas las actividades previstas en el 

programa. 
 

PAGOS 

El pago de la inscripción debe ser efectuado por transferencia bancaria 

Contacto: solymed.congressi@yahoo.com    

 

HOTELES, TRANSFERIMENTOS, EXCURSIONES  

Las reservaciones de hoteles, transferes y excursiones son previstas con precios convencionados, así como 

las prórrogas con excursiones    

 

PARA INFORMACIONES CONTACTAR: 

SOLYMED EVENTS PLANNER – Representante único  del Grupo Palco 

SPECIALIST EVENTS AND INCENTIVE ENTERPRISE 

E-mail: solymed.congressi@yahoo.com   /  solymed@enet.cu                           

Website: www.solymedtravel.net                   
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