Dentons patrocina la
Conferencia del IWF 2019 en
Barcelona
10 de abril 2019
Barcelona —Dentons, el bufete de abogados más grande del mundo, tiene el honor de ser uno de los patrocinadores
globales de la Conferencia IWF Cornerstone de 2019 que se celebrará en Barcelona, del 10 al 12 de abril de 2019.
Esta conferencia mundial, organizada por el Foro Internacional de Mujeres, es uno de los principales eventos para
mujeres líderes en todo el mundo. El evento reúne a líderes de pensamiento de todas las industrias para examinar
temas críticos dentro de un contexto local y a través de una perspectiva femenina.
Nieves Briz, Socia Directora de Dentons en Barcelona y miembro de la Junta Directiva del IWF, comentó: "Dentons
está muy comprometido con el avance de las mujeres profesionales y líderes, por lo que estamos realmente
encantados de asociarnos con el IWF en este evento global que celebra los logros de las mujeres en muchas áreas
diferentes de la empresa".
John Fernandez, Director de Innovación de Dentons y Presidente Global de Nextlaw Labs, hablará como parte de un
panel sobre la tecnología 5G y la cuarta revolución industrial.
"Como patrocinador global, Dentons ha sido fundamental a la hora de ayudar a la IWF a unir nuestra amplia y
variada membresía para celebrar a las mujeres líderes aquí en Barcelona", dijo Stephanie O'Keefe, CEO de la IWF.
"Pero su dedicación al empoderamiento femenino es de gran valor para promover nuestra misión, incluso después
de que la conferencia termine."
El Foro Internacional de Mujeres (IWF) es una organización de membresía por invitación de más de 7,000 mujeres
diversas y exitosas de 33 naciones en seis continentes. La misión de la IWF es apoyar a las mujeres líderes de hoy y
de mañana. Construye un mejor liderazgo entre distintas carreras profesionales, continentes y culturas al conectar a
mujeres exitosas tanto a nivel local como global. Entre sus miembros se incluyen ejecutivos de Fortune 500, líderes
de gobierno desde el nivel local hasta alto nivel estatal, líderes internacionales sin fines de lucro y altas
personalidades de la academia, las artes y las ciencias.
Dentons tiene un programa activo de promoción de la mujer y ha dedicado recursos a tiempo completo orientados a
encabezar iniciativas de igualdad de género de la Firma. En Europa, Dentons ha establecido un Comité para el
Adelanto de la Mujer como órgano asesor de la Junta. El comité se centra en la comunicación y la sensibilización,
organización de eventos de clientes para mujeres, búsqueda de oportunidades de desarrollo, iniciativas de talento e
iniciativas pro bono para organizaciones de mujeres.
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