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Un encuentro por la
equidad de género 
que no te puedes perder�

Primera entrega de premios 



El principal desafío de este congreso es inspirar a los 
participantes para que en su día a día puedan, con acciones, 
contribuir a cerrar las brechas ¿Cómo? Utilizando herramientas 
que incrementen la participación de las mujeres.

Conferencia CREA: 
Por la Equidad de Género

La Conferencia CREA, es un evento que se realiza cada año en 
el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Día de 
la Mujer (que se celebra el 8 de marzo, internacionalmente).

La primera conferencia tuvo lugar en el 2021 y dio inicio a la 
formación de una red regional que busca conectar, impulsar y 
promover la equidad de género en la industria farmacéutica y 
de ciencias de la vida. 

Con este espacio buscamos intercambiar expe-
riencias y discutir el rol de la mujer como agente 
de cambio, liderazgo e innovación, en sectores 
públicos y privados en Iberoamérica.



Objetivos de la Conferencia CREA

Análisis de las regulaciones en los diferentes países de 
la región, además de las iniciativas y cómo se ha logra-
do visualizar una oportunidad para el desarrollo 
social y económico.

Conoceremos a diferentes mujeres líderes de los sec-
tores regulados que nos contarán cómo han logrado 
ser parte de los cambios, sus historias de éxito y los 
desafíos que han enfrentado.

Oportunidades y desafíos que debemos considerar en 
la industria para promover la equidad de género y 
lograr ser gestores de cambios desde el área producti-
va y de salud.
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País Cantidad 
Argentina 9 

Brasil  1 
Chile 49 

Colombia 42 
Ecuador 5 
España 5 
México 1 

Panamá 1 
Perú 9 

Singapur 1 
Uruguay 1 

Venezuela 1 



Ser patrocinador significa ser parte de una iniciativa que tra-
baja constantemente para reducir las brechas de género, así 
como para implementar mecanismos estratégicos que per-
mitan incorporar la sustentabilidad e innovación como pri-
oridad en la industria regulada.

GOLD

SILVER

BLACK

Logotipo de la marca en la pantalla de transmisión en vivo del evento.

Sello de sostenibilidad LATAM.

Publicación de artículo en la página web mencionando
 a la marca y RRSS.

Logotipo de la marca en comunicaciones del evento (programa, 
flyer y cronograma)

Publicidad en el evento en vivo (mención)

Sello de sostenibilidad LATAM.

Publicación en redes sociales(en las comunicaciones 
del evento).

Logotipo de la marca en el Flyer del evento.

Sello de sostenibilidad LATAM.

Publicación en redes sociales(en las comunicaciones
 del evento).

Logotipo de la marca en comunicaciones Flyer del evento.

600 USD

400 USD

200 USD



¿Cómo inscribirse?

Paso 1:

Paso 2:

Contacto:

Selecciona el auspicio que desees

Contáctanos por cualquiera de los medios 
indicándonos la categoría de auspicio se-
leccionada y concreta el pago.
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