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TOP 100
MUJERES
LÍDERES: UN
CASO DE ÉXITO
TEATRO REAL
9 DE NOVIEMBRE
20.30 HS
Entrada: 60€
Parte de la recaudación irá destinada a beneficio
del Centro Ibn Gabirol
Durante el evento se servirá un cóctel-cena
RESERVAS: eventos@cjmadrid.org
¡Plazas limitadas!
En colaboración con:

JWRP

Centro Sefarad Israel

NETWORKING EVENT MUJERES
¿Por qué es necesario un ranking que destaque la presencia de las
mujeres en todos los ámbitos?
Su invisibilidad o las reglas de juego del poder, impulsaron a
Mercedes Wullich a crear Top 100 Mujeres Líderes y que se vuelva
referente.
Tras seis años de crecimiento y con un lugar destacado en la
sociedad, Mercedes Wullich ha logrado que la iniciativa de
desarrollar un ranking especializado en destacar la presencia de
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad se vuelva
referente.
En este debate-networking, conocerás la génesis del ranking,
anécdotas, secretos y algunas conclusiones. Y cómo a partir de un
proceso dinámico, fue ajustándose y respondiendo a las
expectativas, gracias al trabajo, la experiencia y al apoyo de
empresas e instituciones que confiaron en la iniciativa.

RODOLFO SIEDLECKI
Rodolfo Siedlecki es
Director de Relaciones
Corporativas de Top
100 Mujeres Líderes y
Mujeresycia.
Empresario y
periodista, es un firme
defensor de la igualdad
de derechos y
oportunidades de las
mujeres y de la
diversidad como valor
fundamental para una
sociedad justa. Fue
fundador y director
general de Radio Señal
Económica, Radio Playa
Verde y Radio
Intereconomía de
Argentina.

MERCEDES WULLICH
Periodista y
empresaria. Fundadora
de Mujeresycia y del
ranking Las Top 100
mujeres líderes en
España. Ambas
iniciativas surgieron
con el objetivo de dar
visibilidad a las
mujeres y que sus
voces se escuchen en
los debates y en la
agenda estratégica
política, económica y
social del país.
Según sus palabras:

"Ya no vale la excusa
de que no se
encuentran a las
mujeres cuando las
buscan. ¡Aquí están!"

