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Es un placer y un honor para mí pre-
sentar TEDxValenciaWomen. Sin 
duda, 2012 es un año que pasará a 
la historia por muchos motivos. Uno 
de ellos es la realización, por prime-
ra vez en España, de este aconteci-
miento mundial acorde a los cambios 
que requiere la situación global ac-
tual. Un evento TED y TEDxWomen 
que se llevará a cabo con sede cen-
tral en Washington y en más de cien 
ciudades satélites en todo el mundo.

Hace años descubrí TED “buceando 
en la red”. Su calidad, innovación y 
su potencia respecto a la construc-
ción de un nuevo mundo me fas-

cinó. El despertar de la conciencia 
y el cambio de creencias a nivel in-
dividual son las claves para que la 
ciudadanía cree de forma colectiva 
un nuevo paradigma y trascienda el 
actual, violento, obsoleto y en crisis. 
TED difunde ideas que vale la pena 
transmitir. Ideas de vanguardia cien-
tífica, tecnológica, cultural y humana 
que generan innovación en todos los 
contextos. Ideas que son escucha-
das por millones de personas que se 
emocionan y vibran con ellas. Perso-
nas que se convierten en el cambio 
que queremos ver en el mundo. Por 
ello, su impacto es infinito.

0. PRESENTACIÓN
Millones de personas 
en todo el mundo 
acceden a las 
TEDTalks y las redes 
sociales de los TEDx 
locales para visionar 
miles de ponencias y 
compartir conocimientos, 
experiencias y buenas 
prácticas. Su impacto 
es infinito.
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Tras ser ponente en el primer 
TEDxValencia, David Plá, licen-
ciatario TEDx, me invitó a dirigir un 
TEDxWomen. Un TED especializa-
do que aporta el matiz de sumar la 
mirada y la experiencia de mujeres, 
y también hombres, silenciada y re-
chazada hasta la fecha. Una pers-
pectiva, de gran actualidad y valor 
añadido, integradora de la dualidad 
y la diversidad, que supera arcaicos 
prejuicios al unir y equilibrar lo que el 
sistema tradicionalmente ha separa-
do y valorado de forma desigual.

En la misma linea, nuestro 
TEDxValenciaWomen pretende 
transmitir ideas y emociones que 
inspiren a las personas a crear feli-

cidad en sí mismas y en el mundo. 
¿Por qué? ¿Para qué? Porque la 
felicidad es innovación. Genera be-
neficios a nivel individual y colectivo 
en todos los ámbitos al potenciar el 
talento de las personas y su poder 
creador. Sabemos hoy que la ade-
cuada gestión del talento y su di-
versidad es un factor decisivo para 
la economía, las organizaciones, 
el emprendedurismo, la política, la 
educación, la sanidad, los medios 
de comunicación... Por todo ello, 
los valores que nos movilizan son 
la Felicidad, la Unidad, el Amor, la 
Libertad, la Diversidad, la Igualdad, 
el Empoderamiento individual y co-
lectivo, la Soberanía ciudadana, la 
Innovación y la Sostenibilidad.

TEDxValenciaWomen es un pro-
yecto humano creado con la partici-
pación apasionada y la inteligencia 
colectiva de muchas personas. Nu-
merosas entidades, asociaciones, 
empresas y plataformas de diversa 
índole colaboran para darle vida y 
crecer con la experiencia. Disfruta-
remos de las ponencias de grandes 
personas a la vez que de actuacio-
nes artísticas y de una Feria con 
stands y catering ecológico. Satéli-
tes en distintas partes del mundo re-
cibirán en directo nuestro streaming. 
Un intenso programa previo y poste-
rior de talleres, exposiciones, teatro, 
conciertos y otras actividades rea-
lizadas en la ciudad de Valencia y 
otras poblaciones potenciarán el es-

tablecimiento de redes y la profundi-
zación en cada una de las áreas. El 
alcance es inconmesurable. Sólo en 
dos años más de 85.000 personas 
han visto las ponencias de TEDxVa-
lencia. Emocionante ¿verdad?

TEDxValenciaWomen es para ti. Te 
invitamos a participar de esta aven-
tura compartida en la que vamos a 
dar y recibir infinitamente desde el 
ganar-ganar. Tus ideas serán una 
semilla cuántica para la innovación 
y la transformación global. La unión 
hace la felicidad. Gracias por ser el 
cambio que quieres ver en el mundo.

Maite Sarrió Catalá
Directora TEDxValenciaWomen

La felicidad es innovación



5

TED es una 
organización sin 
ánimo de lucro 
dedicada a 
transmitir ideas 
que merecen ser 
difundidas. 
Da soporte a 
ideas que pueden 
cambiar el mundo.

1. TED

TED es una organización sin áni-
mo de lucro dedicada a transmitir 
ideas que merecen ser difundi-
das. Comenzó con un ciclo de con-
ferencias en 1984 y actualmente da 
soporte a ideas que pueden cam-
biar el mundo. TED es un evento 
anual donde algunos de los pen-
sadorxs y emprendedorxs más im-
portantes del mundo son invitadxs 
a compartir en 18 minutos lo que 
más les apasiona. Bill Clinton, Bill 

Gates, Al Gore, Jane Goodall, Paul 
Simon,  Isabel Allende o Gordon 
Brown han sido ponentes TED. Sus 
charlas o “TEDTalks” están disponi-
bles de forma gratuita en TED.com 
y cuentan con millones de segui-
dorxs en el mundo. “TED” significa 
Tecnología, Entretenimiento y Di-
seño. Ahora, el evento da cabida 
a una temática más amplia como 
amplio es su alcance a través de la 
versión local, los eventos TEDx. 

Qué es TED en 1 minuto: 
http://ow.ly/8FCzj 
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Los eventos TEDx 
son open source, 
locales y dirigidos 
por la comunidad 
que inspiran 
innovación, 
liderazgo 
con fundamento 
y entendimiento 
visionario.

2. TEDx

TEDx es un programa de conferen-
cias locales unidas a la transmisión 
de conferencias internacionales, 
organizadas de forma indepen-
diente, que permiten disfrutar de 
una experiencia similar a las confe-
rencias TED, ya que para su organi-
zación se siguen las directrices del 
evento central. Lxs organizadorxs 

de TEDx no tienen motivación polí-
tica o de enriquecimiento personal. 
Realmente creen en el poder de las 
ideas para cambiar el mundo. Los 
eventos TEDx son open source. Or-
ganizados y dirigidos por la comu-
nidad local, inspiran innovación, 
liderazgo con fundamento y en-
tendimiento visionario.

El espíritu de TEDx en 4 minutos de vídeo: 
http://ow.ly/8FCyF
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Tras el primer 
éxito, se realizó la 
segunda edición 
TEDxValencia2012. 
Fue visto por más 
de 1.200 personas 
en directo. Las 
ponencias en 
Internet han 
recibido más de 
85.000 visitas.

3. TEDxValencia

TEDxValencia es un TEDx de TED 
que organiza eventos Non profit 
(sin ánimo de lucro), Low cost (de 
bajo coste) y solidarios (desarro-
llado por voluntariado y empresas 
colaboradoras). David Plá, profesor 
de la Universidad Politécnica de Va-
lencia y seguidor de TED, consigue 
la licencia y comienza esta aventu-
ra en 2011. Tras el primer éxito, se 

realizó la segunda edición en 2012. 
Se reciben más de 700 solicitudes 
de asistencia anuales y se emi-
te en streaming en directo a través 
de más de 10 sedes españolas. El 
último evento fue visto por más de 
1.200 personas en directo. Las 
ponencias en Internet han recibido 
más de 85.000 visitas.

Visita el sitio Web: http://www.tedxvalencia.com
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El lema de 
TEDxWomen 2012 es 
The Space Between – 
El espacio entremedio:
un compromiso de 
tender un puente entre 
la idea y la acción 
y de pasar de la 
investigación a la 
práctica en la 
consecución 
de la paz.  

4. TEDxWomen

TEDxWomen, como todos los even-
tos TED, es multidisciplinar y está 
centrado en el poder de las ideas 
para cambiar creencias, vidas y, en 
último término, el mundo. Es trans-
mitido en livestream a las comuni-
dades de TEDxWomen, que a su 
vez tienen la oportunidad de invitar 
a ponentes propios para así añadir-
le sabor local a los diálogos globa-
les. En la primera edición celebrada 
en 2011 con ponentes como Hillary 
Clinton, el carismático Ted Turner, la 
premio Nobel de Paz Jody Williams, 
o la bloggera egipcia Mona Elta-

hawy, participaron más de 120 co-
munidades con un seguimiento en 
directo de más de 10.000 personas 
en todo el planeta. 

TEDxWomen 2012 tendrá lugar en 
Washington en The United States 
Institute of Peace (USIP) los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre. El 
lema de TEDxWomen 2012 es The 
Space Between – El espacio en-
tremedio: un compromiso de tender 
un puente entre la idea y la acción 
y de pasar de la investigación a la 
práctica en la consecución de la paz.  

Visita el sitio Web: http://tedxwomen.org/
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¿Qué imágenes te evoca el espacio entre personas?
¿El espacio entre tus valores y cómo realmente vives tu vida?
¿El espacio entre la carencia y la abundancia?
¿El espacio entre el miedo y el amor?
¿El espacio entre una mujer y un hombre?
¿El espacio entre lo femenino y lo masculino?
¿Existe realmente la separación?





11

Su visión es 
ser uno de los 
eventos TEDxWomen 
de referencia a nivel 
mundial que ofrecerá 
un espacio donde 
escuchar la voz de 
personas y 
profesionales que 
juegan un papel 
crítico de innovación
en distintos ámbitos. 

5. TEDxValenciaWomen

TEDxValenciaWomen es un even-
to TEDx de TED realizado en co-
ordinación con TEDxWomen y 
TEDxValencia. Será realizado en 
la ciudad de Valencia y transmitido 
en livestream a las comunidades 
de TEDxWomen de todo el mundo. 
Tendremos la oportunidad de escu-
char a ponentes de gran calidad 
humana, profesional y comunica-
tiva en vivo y en conexión directa 
con el evento global realizado en 
Washington, unido a actuaciones 

artísticas y un programa de acti-
vidades previo y posterior para 
favorecer la conexión y un debate 
profundo con la comunidad.

Su visión es ser uno de los eventos 
TEDxWomen de referencia a nivel 
mundial que ofrecerá un espacio 
donde escuchar la voz de perso-
nas y profesionales que juegan un 
papel crítico de innovación en la 
economía, la política, la cultura, la 
educación, el medio ambiente, la 
salud, etc. 

Conoce el equipo de TEDxValenciaWomen:
http://tedxvalenciawomen.com/equipo



12

Persigue ofrecer a la ciudadanía un 
intenso programa de sesiones y 
actividades diseñadas para explo-
rar estrategias y buenas prácticas 
que permitan acelerar el empode-
ramiento de las mujeres y también 
de los hombres en todo el mundo, 
al tiempo que se reflexiona sobre los 
requerimientos para la construcción 
de una nueva socioeconomía des-
de identidades y organizaciones 
libres, diversas, plurales, sostenibles 
e igualitarias. 

A su vez, pretende ser un foro para 
el intercambio de emociones, ideas y 
experiencias, contando con acciones 

para que las personas participantes 
de la Comunidad TED puedan al-
canzar mayor visibilidad y entrar en 
contacto, estableciendo redes y la-
zos de cooperación.

Su misión es trasmitir ideas y emo-
ciones que merecen ser difundidas 
y y que inspiren a las personas a 
crear FELICIDAD en sí mismas y en 
el mundo. 

Los valores sustentados son Felici-
dad, Unidad, Amor, Libertad, Diver-
sidad, Igualdad, Empoderamiento 
individual y colectivo, Soberanía ciu-
dadana, Innovación y Sostenibilidad.

FELICIDAD · UNIDAD · AMOR · 
LIBERTAD · DIVERSIDAD · IGUALDAD 
· EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO · SOBERANÍA CIUDADANA 
· INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ·

FELICIDAD · UNIDAD · AMOR · 
LIBERTAD · DIVERSIDAD · IGUALDAD 
· EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO · SOBERANÍA CIUDADANA 
· INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

· FELICIDAD · UNIDAD · AMOR · 
LIBERTAD · DIVERSIDAD · IGUALDAD 
· EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y 

COLECTIVO · SOBERANÍA CIUDADANA 
· INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ·

FELICIDAD · UNIDAD · AMOR ·
LIBERTAD · DIVERSIDAD · IGUALDAD
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Creas lo que crees es el nombre del Blog que 
Maite Sarrió, Directora de TEDxValenciaWomen 
y creadora de su filosofía y contenido, escribe 
en El País. Representa el paradigma cuántico y 
holístico desde el que trabaja desde hace años. 
Seguidora de TED, fue ponente en la primera 
edición de TEDxValencia. La propuesta de la 
Dra. en Psicología, psicoterapeuta y consultora 
en género y gestión de la diversidad es desper-
tar el cambio en las personas y sus creencias 
para generar un cambio global. ¿Quién mejor 
iba a dirigir el TEDxValenciaWomen? Gestiona 
y coordina el evento junto con su equipo, perso-
nas voluntarias y un amplio grupo de profesio-
nales y entidades que colaboran en su creación 
(más info en web).Les caracteriza su pasión y su 
misión compartida de potenciar nuevas maneras 
de ser, hacer y vivir.

Maite Sarrió en TEDxVlalencia 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=twajsQFti28
Visita el sitio Web de INFINITA: 
http://www.infinitaconsultora.org/
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AMA-GI es una palabra 
sumeria, primera expresión 
escrita de LIBERTAD, 
asociada al significado 
“Retorno a la Madre”.   

6. TEDxValenciaWomen 2012
Lema AMA-GI Libertad, retorno a la Madre

AMA-GI es una palabra sumeria. Pri-
mera expresión escrita de LIBERTAD, 
asociada al significado “Retorno a la 
Madre”. La inscripción corresponde a 
una reforma social con este nombre 
que devolvía derechos y libertades 
a la ciudadanía. Una vuelta al orden 
original del universo y la humanidad. 
Etimológicamente, la palabra inglesa 
para Libertad, freedom, proviene de 
una raíz indoeuropea que significa 
“amar”. La palabra de la misma len-

gua para expresar “miedo”, afraid, 
viene de la misma raíz, usado como 
contraposición a libertad mediante el 
prefijo “a” por influencia del latín. 

Ama, también significa MADRE y 
AMOR. Amor entendido como ener-
gía que expande, empodera, libera. 
Es unión, alegría, empatía, escucha, 
colaboración, cuidado, etc. hacia unx 
mismx (interior) y hacia lxs otrxs, las 
situaciones, el mundo (exterior).

Más sobre Ama-Gi:
http://blogs.elpais.com/creas-lo-que-crees/2012/05/ama-gi-libertad-retorno-a-la-madre.html
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Amor es lo contrario al miedo 

Libertad es lo contrario a la violencia

El Amor es Libertad 
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MISIÓN 

Deconstruir un paradigma basado en el miedo y la violencia para cons-
truir uno nuevo basado en el AMOR como clave de vida, relación, tra-
bajo, liderazgo... generador  de innovación, sostenibilidad, igualdad, di-
versidad, paz...

 • Despertar la conciencia personal y colectiva. Generar una actitud 
de apertura y responsabilidad compartida en la ciudadanía desde el 
sentimiento de Unidad.

 • Unir y equilibrar lo separado, el espacio creado entre lo espiritual y 
lo terrenal, la naturaleza y las personas, las personas, mujeres y hom-
bres, masculinidad y feminidad, lo público y lo privado, producción y 
reproducción, cuerpo y mente, lóbulo izquierdo y derecho...

 • Potenciar el talento personal y colectivo desde la estrategia del 
empoderamiento (reconectar con el poder personal). Nuevas perspec-
tivas y formas de Ser y hacer (más que de tener) que integran compe-
tencias y cualidades humanas diversas (masculinas y femeninas): 
intuición, empatía, colaboración, asertividad, corresponsabilidad, es-
cucha, (auto)cuidado, alegría, respeto...

 • Difundir y compartir el cambio que ya está siendo en todos los con-
textos desde la suma y la aportación de claves y buenas prácticas 
para construir en comunidad un nuevo mundo. 

PORQUE...

La Libertad, volver a lo que 
somos, potencia la Felicidad

La Felicidad genera creatividad, 
salud, alegría, goce, bienestar, 
abundancia...  

La Felicidad es innovación
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CÓMO

 • Cambiando creencias y pensamientos negativos por 
positivos.

 • Transformando las identidades estereotipadas y limita-
das de mujeres y hombres.

 • Eliminando la idea de dualidad, separación y diferen-
cia por el sentimiento de Unidad.

 • Conectando con el poder personal desde la afirmación 
“Yo soy”.

 • Integrando y equilibrando masculinidad y feminidad, el 
ying y yang oriental.

 • Visiblizando las competencias y cualidades asociadas 
a la feminidad y el talento de las mujeres.

 • Potenciando la presencia equilibrada de mujeres y de 
la diversidad en todos los contextos.

 • Visibilizando la aportación de hombres que están 
transformando su identidad, integrando su feminidad 
en su vida privada y profesional y, con ello, están transfor-
mando el mundo.

 • Favoreciendo el liderazgo transformacional, emocio-
nal y maternal que crea sostenibilidad, innovación y efi-
cacia en las organizaciones.

 • Creando una nueva socioeconomía desde la Soberanía 
Ciudadana y el paradigma ganar-ganar.

 • Generando una educación empoderadora coeducativa 
y libre.

 • Valorizando la maternidad y la paternidad compartida.

 • Conectando con la Tierra y otras formas de producción, 
consumo y energía.

 • Tomando consciencia del cuerpo, mente, emociones y 
espíritu con una mirada holística.

 • Dando a conocer la fuerza de las terapias complemen-
tarias y la sabiduría antigua que concede especial papel 
al poder autosanador de la persona.
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Un laboratorio de innovadoras ideas
12 TEMAS 2012

Foco de atención e intención 

Superación del viejo paradigma generador de 
crisis, sufrimiento e insostenibilidad.

Aportación de claves para afrontar las nuevas 
necesidades y valores de la ciudadanía y 
el contexto político, económico, ecológico, 
tecnológico y social global. 

Políticas públicas, igualdad y mainstreaming de género
Ciencia para la transformación social
Economía de la igualdad y la diversidad
Organizaciones, liderazgo y coaching
Start up, emprendimiento e innovación
Comunicación y Redes sociales
Movimientos sociales
Agricultura ecológica y soberanía alimentaria
Empoderamiento
Maternidad, paternidad y educación
Salud y terapias complementarias
Espiritualidad y Coaching Espiritual
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PONENTES

Profesionales de 
reconocido prestigio 
y jóvenes promesas 
aportarán sus 
ideas innovadoras 
respecto a 12 áreas 
interconectadas 
entre sí  ¡que 
cambiarán tu vida y 
con ello el mundo!
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Evangelina García (vídeo)                                         

Venezolana referente indiscutible en materia 
de igualdad de género. Formadora interna-
cional de líderes y profesionales. Licenciada 
en Sociología y en Antropología y Doctora 
en Ciencias Económicas y Sociales. Sena-
dora Nacional, Ministra de Promoción de la 
Mujer, entre otros cargos en Venezuela. Fue 
Vice-Presidenta del Comité de la ONU para 
el seguimiento de la Convención para la Eli-
minación de todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer –CEDAW-. Ha formado 
parte de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer del Consejo Económico 
y Social de la ONU y de la Mesa Directiva de 
la Conferencia de la CEPAL para la Incorpo-
ración de la Mujer al Desarrollo en América 
Latina y El Caribe, y Presidenta de la Red 
Regional de Oficinas Gubernamentales de 
la Mujer. Fundadora y directiva de varias 
Organizaciones no Gubernamentales.

Pilar Mateo                                                    

Valenciana, Doctora en Ciencias Químicas, 
ha centrado su actividad científica desarro-
llando diversos tipos de productos de alta 
tecnología. Dispuesta a poner la investiga-
ción y la ciencia al servicio de lxs más nece-
sitadxs convivió con diversas comunidades 
indígenas en América Latina. Pasó al sector 
de la salud pública y patentó una tecnolo-
gía que se reveló muy eficaz para controlar 
la Enfermedad de Chagas. De sus investi-
gaciones surgió la Pintura INESFLY, única 
capaz de controlar el ciclo integral de estos 
artrópodos. Experta en gestión empresarial, 
ha sido Directora General de Cooperación al 
Desarrollo de la Generalitat y Directora de 
la Agencia Valenciana para la Cooperación 
para el Desarrollo. En la actualidad es Pre-
sidenta de la empresa Inesfly Corporación, 
SL. Es Embajadora de Honor de la Nación 
Guaraní. Presidenta del Momim  (Movimien-

Amma (vídeo)                                                          

Líder espiritual, invitada excepcional en 
cumbres y reuniones internacionales. In-
contables personas, políticxs y profesiona-
les acuden a ella para recibir sus bendicio-
nes y consejos. Gestiona una importante 
red de proyectos solidarios en el mundo. En 
1993 fue designada como una de las tres 
representantes del hinduismo en el Parla-
mento de las Religiones del Mundo de Chi-
cago. En 1995 fue invitada en el 50 aniver-
sario de la ONU en Nueva York. En 2000 
fue invitada por el Secretario de la ONU a la 
Cumbre del milenio por la Paz mundial. En 
2002 la ONU le concedió el Premio a la No-
Violencia Gandhi King y en 2004 clausuró 
el Parlamento de Mundial de las Religiones 
del Forum de Barcelona.
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Mª Dolores Raigón                                        

Doctora en Ingeniería Agrónoma por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia (UPV), Ca-
tedrática de Escuela Universitaria del área 
de Edafología y Química Agrícola. Adscrita 
al Departamento de Química de la UPV. Pro-
fesora en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 
Profesora invitada del Department of Plant 
Science. College of Agriculture and Natural 
Resources de la University of Connecticut 
(USA). Presidenta de la Sociedad Españo-
la de Agricultura Ecológica. Autora de libros 
diversos sobre los alimentos ecológicos y 
de origen vegetal e investigadora principal 
de diversos proyectos sobre biodiversidad, 
alimentación y agricultura ecológica. 

Adoración Ferreres                                            

Doctora en Psicología y Profesora Titular de 
la Universitat de València.  Investigadora de 
la Con-ciencia para unx mismx y la nueva 
Psico-Educación. Fundadora y Directora de 
la “Unidad de Investigación y Formación en 
Psicología, Salud y Terapias Complemen-
tarias” de la Universitat de València. Master 
en Psicología Clínica y Terapias Naturales. 
Experta en Técnicas Bio-Energéticas y Ho-
lísticas, Psico-Aromaterapia Egipcia y Trans-
personal y Homeoterapia. 

Aura Küpper                                                    

Humanista de origen brasileño afincada en 
España. Es especialista en Movimientos de 
Energía para la Sanación a la Tierra a través 
de Ceremonias, en armonización de lugares 
y ambientes individuales y colectivos, y en 
Flores de Bach.  Es renacedora, terapeuta 
y formadora en Rebirthing. Como terapeuta  
incorpora diversas técnicas creadas por ella 
de desarrollo y superación personal como la 
Armonización Global del Ser. Fundadora y 
actual Presidenta de la asociación Escuela 
Jardín de las Rosas. Autora del libro “Médi-
cos del Cielo”. Su curso “Yo Soy” es la apli-
cación de la Metafísica en la utilización de 
las Leyes universales de manera práctica y 
sencilla para el día a día. Es Maestra de Rei-
ki e Iniciadora en Reiki Angélico Occidental.
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José Rius                                                      

Profesional que sintetiza lo espiritual y las 
terapias complementarias holísticas con la 
ciencia en su trabajo con personas y orga-
nizaciones como formador y en su consulta 
clínica. Ingeniero Técnico Industrial, Inge-
niero en Electrónica, D.E.A. en Informáti-
ca y cursando Psicología ha sido formador 
en Telefónica (actual Movistar) durante 26 
años. Maestro en varias líneas de Reiki, 
Maestro de Arquetipos, Maestro en Reco-
nexión, Control mental básico y ultrasemi-
nario avanzado (Método Silva), Terapeuta 
Zen y Especialista en cristales (Ataraxia). 
Autor de textos de Física para Anaya.

Carmen Castro                                              

Economista e investigadora, especializada 
en Políticas Europeas de Género y Master 
en Mainstreaming de Género. Actualmen-
te compagina su tesis doctoral sobre ‘Mo-
delos de Bienestar, igualdad de género y 
permisos por nacimiento en un contexto de 
crisis del modelo social europeo’ y con su 
dedicación profesional como directora de 
SinGENEROdeDUDAS, una comunidad 
de conocimiento y consultoría de género 
en red especializada en el Enfoque Inte-
grado de Género aplicado a la gestión del 
cambio organizacional y la economía del 
conocimiento. 

Marta Willians                                                   

Periodista, profesora de Liderazgo, Coach 
Ejecutivo. Formó parte del equipo fundador 
de El País. Corresponsal extranjero durante 
años de abcNews, radio y televisión. Coach 
de directivos y ejecutivos de importantes em-
presas internacionales (Microsoft, American 
Express, Telefónica, Siemens, Hewlett Pac-
kard, Coca Cola, Ericsson, Disney y muchos 
más) Fundadora de The Washington Quality 
Group, The Institute of Coaching, Williams 
and Associates. Ganadora Mención de Ho-
nor del Premio Fedepe a las mujeres más 
notables de España, Profesora adjunta en 
el Instituto de Empresa y otras escuelas de 
negocios en España, USA y LatAm.
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María Gómez de Pozuelo                                                      

Es la líder e impulsora de Womenalia, una 
empresa de internet con la misión de impul-
sar a mujeres en puestos directivos, em-
prendedoras y  profesionales. Se creó en 
2011 y tiene ya 60.000 miembras. Ha sido 
Directiva durante 18 años en las áreas de 
Marketing y lanzamiento de proyectos de 
varias multinacionales americanas (AIG, 
Equifax, Airmiles…). Experta en marketing, 
comercial, equipos multidisciplinares y eco-
nomía digital.

Margarita Albors                                                 

Ingeniera Industrial por la Universidad Po-
litécnica de Valencia, posee un Master en 
Management por la universidad de Harvard 
en EEUU. Tras haber trabajado en multina-
cionales del sector de la alimentación y el 
sector farmacéutico en España y en Reino 
Unido, Margarita decidió cambiar el rumbo 
de su vida y carrera profesional y orientar-
lo hacia el emprendimiento social, primero 
colaborando con la organización Women´s 
Initiative for Self-Employment en California 
(EEUU) y hace casi dos años fundando una 
organización pionera en España de fomento 
del emprendimiento social y la participación 
ciudadana en la mejora social, Socialnest, 
que ayuda a emprendedores sociales desde 
fases muy iniciales en la puesta en marcha 
de sus proyectos y está creando una comu-
nidad de cientos de personas que ponen su 
granito de arena por un mundo mejor.

José-Félix Lozano Aguilar                                                      

Doctor en Filosofía y CC de la Educación 
por la Universidad de Valencia. Es profesor 
titular de Ética empresarial y Ética aplicada 
en la UPV, y Director del Máster en Respon-
sabilidad Social Empresarial de la misma 
Universidad. Desde 1996 a 2000 fue Direc-
tor Adjunto de la Fundación ÉTNOR, para la 
ética de los negocios y las organizaciones. 
Realizó parte de su doctorado en la Univer-
sität Erlangen-Nürnberg gracias a una beca 
del DAAD. Ha impartido clases y conferen-
cias en la Universidad de Zittau y Erlangen 
(Alemania), así como en diversos centros 
de Ecuador, Cuba, Argentina, Colombia, 
México y Uruguay. Es miembro del comité 
de ética de la Investigación en la UPV. Entre 
las publicaciones más relevantes cabe des-
tacar: Códigos éticos para el mundo empre-
sarial, ¿Qué es la ética de la empresa?, y 
Responsabilidad Social Empresarial.
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Sergi Torres                                                  

Fisioterapeuta, estudió psicología y actual-
mente psicopedagogía. Sergi propone un 
cambio de mentalidad respecto al mundo 
de una forma cercana, asequible, práctica 
y aplicable en nuestras vidas. En forma de 
conferencias, cursos, talleres y también a 
través de su libro, nos invita a conciliarnos 
con aquello más simple y natural de noso-
tros mismos: el corazón. Dedicado siempre 
a redescubrirse a sí mismo a través de su 
propia experiencia, observando, aprendien-
do y comprobando que tomar la responsa-
bilidad de todo cuanto ocurre y el perdón 
son grandes herramientas que nos ofrecen 
el encuentro genuino con nuestro Ser. Autor 
del libro Un Puente a la Realidad. 

Nikky Schiller                                                 

Artista multisciplinar, Vdj, videoartista y per-
former denuncia lo injusto y la violencia, 
proponiendo una llamada a la libertad y al 
respeto mutuo y de la Tierra. Forma parte 
activa de los movimientos sociales Spanish 
Revolution, Global Revolution y Occupy Wall 
Street desde el uso de las NTCs, las tele-
comunicaciones y las redes sociales. Forma 
parte del equipo creador  de los canales de 
televisión ciudadana para la difusión del Mo-
vimiento Global. Sus performances son un 
profundo análisis sobre la guerra, la porno-
grafía... Su activismo social le hace reflexio-
nar acerca del papel de los medios masivos 
de comunicación y el poder que ejercen so-
bre la ciudadanía. Propone Globalrevolution.
tv, un canal ciudadano de información alter-
nativa y Occupy the comms, una red social 
de noticias en tiempo real creada por la mis-
ma ciudadanía.

Elena Simón                                                      

Nació y vive en Alicante (España). Filólo-
ga y de profesión docente. Actualmente es 
formadora, consultora, analista de género y 
escritora. Ha dedicado de forma entusias-
ta su pensamiento y su vida profesional a 
buscar y proponer alternativas a la situación 
de desigualdad y desequilibrio entre muje-
res y hombres, con la profunda conviccción 
de que la igualdad de oportunidades, trato y 
condiciones para mujeres y hombres llevará 
a la paz, a la justicia y a una vida saluda-
ble y libre de violencia y por ello lleva más 
de treinta años dedicada a la formación en 
coeducación, trabajando la innovación en el 
lenguaje y el cambio de actitudes y de mi-
radas desde el género adjudicado (estereo-
tipos y roles) a la libertad vital de cualquier 
persona. Autora de numerosos libros.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Feria TEDxValenciaWomen con 
stands situados durante el evento 
en la zona de catering y Networking 
con organizaciones, asociaciones, 
personas y proyectos con el espíritu 
TEDxValenciaWomen.

Acciones TEDxValenciaWomen 
que consistirán en talleres, mesas 
redondas, exposiciones, teatro, 
conciertos, TEDxSalon (proyeccio-
nes TEDTalks), sesiones terapéu-
ticas..., previos, durante y poste-

riores al evento desarrollados en 
colaboración con diversas plata-
formas, asociaciones, entidades 
y profesionales con el objetivo de 
crear Comunidad TED, ampliar y 
profundizar contenidos y reflexio-
nes, ¡y pasar a la acción!

 • TEDxValenciaWomen/family
 • TEDxValenciaWomen/men
 • TEDxValenciaWomen/diversity
 • TEDxValenciaWomen/culture
 • TEDxValenciaWomen/health

Actividades : )
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PARA QUIÉN

¡Por ser una persona que, indepen-
dientemente de sus características 
de diversidad, cree en la posibilidad 
de crear felicidad!

Nuestro público son personas di-
versas sensibles al espíritu TED y 
TEDxWomen. Mujeres y hombres 
que ejercen su liderazgo en dis-
tintos ámbitos y que compartan el 

interés por un nuevo modelo de or-
ganizaciones,  identidades, vidas y 
relaciones. Personas de la pobla-
ción general, madres y padres, es-
tudiantes, etc.

Te invitamos a formar parte de este 
gran proyecto guiado por el pa-
radigma del AMOR para crear la 
FELICIDAD de las personas.

¡Para ti!
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¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD TED?

¡Para que TEDxValenciaWomen 
sea un evento de calidad y con va-
lor añadido necesita tu apoyo! Os 
animamos a participar como cola-
boradorxs de organización, artis-
tas, patrocinios, voluntariado, 
sedes de streaming y, por supues-
to, asistentes.

RECIBIR

Tendrás la oportunidad de involu-
crarte en una incubadora de ideas 
en un diálogo con una audiencia va-
liosa. Gente apasionada y de mente 
abierta a nivel local, nacional e inter-
nacional.

Como colaboradxr TEDxValenciaWomen 
tendrás la oportunidad de compar-
tir tus ideas de presente y futuro y 
asumir el reto de tener un impac-
to positivo en el planeta desde la 
innovación y una forma más ar-
moniosa, sostenible y eficaz de 
entender la vida. Podrás compartir 
nuestra visión de difundir ideas que 
cambien el mundo para generar 
FELICIDAD. 

Al apoyarnos, te unes a la comu-
nidad global de TED y te benefi-
cias de la experiencia  local y he-
cha a medida de TEDxValencia y 
TEDxValenciaWomen. 

¿Qué quiero aportar desde 
mi persona/organización? 
¿Qué se hacer?

¿Qué quiero saber, sentir, 
hacer, tener, aprender, 
emprender, sanar…?

RECIBIR

GANAR-GANAR

DAR
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¡Con tu participación ganamos todxs!

Gracias por ser TEDxValenciaWomen

DAR / Formas de participación

Patrocinio Colaboración Mecenazgo Voluntariado

Profesionales, empresas y/o instituciones 
públicas o privadas que participan con 
aportaciones monetarias o en especie.

Profesionales, empresas y/o instituciones 
públicas o privadas que realizan la difu-
sión y comunicación del evento, desean 
proponer actividades y/o gestionar activi-
dades paralelas.

Personas que de forma particular desean 
realizar una aportación económica para la 
realización del evento y sus actividades 
paralelas.

 Nº cta: 2090 / 0089 / 17  / 0100344689

Personas que deseen colaborar con su 
trabajo en las actividades logísticas de la 
organización del evento. Desde personal 
técnico a animadorxs, montadorxs, perio-
distas, azafatxs, conductorxs... Todo lo que 
quieras hacer es bien recibido.

info@tedxvalenciawomen.com programacion@tedxvalenciawomen.com info@tedxvalenciawomen.com voluntariado@tedxvalenciawomen.com
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IMPACTO/MARKETING EL MAYOR BENEFICIO

El público de TEDxValenciaWomen 
es el público de nuestros patroci-
nios y colaboraciones. De en-
tre nuestro target, contamos con 
un gran número de seguidorxs en 
Internet. Desde el nacimiento de 
TEDxValencia, se han llevado a 
cabo estrategias de marketing onli-
ne con herramientas 2.0, haciendo 
uso de la innovación en el modo de 
comunicar y de relacionarnos. 

Nuestro material (videos, imágenes, 

entrevistas, Web, redes y medios 
sociales) es referencia, no sólo para 
el público TED, si no para aquellxs 
que, haciendo uso de las redes so-
ciales, se interesan por las “Ideas 
que merecen ser difundidas”. 

Los logos e información de las 
organizaciones patrocinadoras 
estarán en nuestra Web y en Face-
book, Twitter, Pinterest, Youtube 
y Fickr posicionados de forma visi-
ble junto a todo el material. 

Lxs usuarixs analizan y distribuyen 
ese contenido, creando una comu-
nicación en espiral que llega a un 
número altísimo de consumidorxs 
en la red con gran rapidez. Sólo en 
nuestro canal de YouTube hemos 
alcanzado las 85.000 visitas en me-
nos de un año, además de las más 
de 1.200 personas que siguieron el 
evento TEDxValencia en directo. El 
impacto es muy potente y con ten-
dencia a aumentar.

Tu participación puede formar parte 
de las acciones de marketing, RSC, 
plan de igualdad, gestión de diversi-
dad y/o formación interna de tu or-
ganización. 

¡Tendrás la oportunidad de incorpo-
rar la filosofía TED a la visión y mi-
sión organizacional de tu empresa!

Sólo en nuestro canal de YouTube hemos alcanzado las 85.000 
visitas en menos de un año. El impacto es muy potente y con 
tendencia a aumentar.
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HUMANIZANDO EL MUNDO

DAR
Inteligencia colectiva

RECIBIR
Colaboración radical

¡La unión hace la felicidad!

Si deseas...

• Proponer y/o realizar actividades
• Transmitir en streaming el evento
• Colaborar en la organización
• Formar parte del voluntariado
• Instalar un stand
• Ofrecer catering 
• Ofrecer merchandising
• Informar en tu medio 
• Dar un donativo
• Patrocinar en especie o monetariamente

...¡te escuchamos!

Un abrazo infinito
Maite Sarrió y el equipo TEDxValenciaWomen



Síguenos en

info@tedxvalenciawomen.com
prensa@tedxvalenciawomen.com

699 014 904

Para más información:
http://www.tedxvalenciawomen.com

www.TEDxValenciaWomen.com

D
es

ig
n 

by

http://www.facebook.com/TEDxValenciaWOMEN
http://www.twitter.com/TEDxVlcWOMEN
http://www.pistilo.net

