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Allicia E. Ka
aufm
mann,, Premio
Na
acion
nal a la C
Conciliació
ón de
e la
vida fa
amilia
ar y llaborral
La

investiga
adora

y

docente

Alicia

Ka
aufmann, autora
a
de Mujer, pod
der y
din
nero

(Editorial

Loquuenoexiste))

ha

rec
cibido esta mañana ell galardón de la
Fundación Alares por suu contribuc
ción a
la mejora de la vida famiiliar y labora
al y a
la ressponsabilid
dad social. Es
E reconoc ida por su labor
l
en la docencia y la investigación
en cu
uestión de género. En un concurrrido acto de
e más de 300 personaas, Kaufman
nn ha
dicho
o que “cuan
ndo la mujer tome concciencia de su
s valor y verdadero pooder y lo us
se sin
comp
plejos podrá
á dominar su
s vida”.
Aliciia Kaufman
nn, una sab
bia en cues
stiones de género
Aliciia E. Kaufm
mann es do
octora en S
Sociología por L’École
e des Hauttes en Scie
ences
Socia
als de París, por la
a Universid
dad Complutense de Madrid y catedrátic
ca de
Socio
ología de la
as Organiza
aciones en la Universidad de Alc
calá de Hennares. Kaufmann
coord
dinó las primeras jorna
adas sobre Mujer y Em
mpresa del Banco Sanntander. En 2012
fue n
nombrada una
u
de las Top 100 m
mujeres líde
eres en España por M
Mujeres&Cía. Es
conssultora y coa
ach ejecutiv
va modelo T
Tavistock (Londres), corresponsa
c
al de la empresa

Diversity Development Consulting (Santiago de Chile) y socia de ISPSO (International
Society of Psychoanalysis in Organizations).
Una de las tesis de Kaufmann, en su libro, Mujer, poder y dinero, es que reproducimos
en el trabajo, de forma inconsciente, ese rol que fuimos asumiendo de niños en
nuestro propio ámbito familiar. Los roles en la familia originaria y la competitividad
entre hermanos son temas analizados con maestría por la investigadora. “Es hora de
despertar”, asegura Kaufmann.
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