
 
 

Comunicado. I Jornadas de Administradoras de Fincas. 
Información e inscripciones. 

 
6 de febrero de 2023 

Estimada compañera 

Te escribo estas líneas para informarte que los próximos días 21 y 22 de abril tenemos una cita 
en Málaga en las I Jornadas de Administradoras de Fincas de España. Serán dos jornadas 
en las que profesionales de todo el país nos reuniremos para reflexionar sobre nuestro papel 
como mujer en la profesión, así como para aprender sobre cuestiones que nos harán mejorar en 
nuestro ejercicio profesional, desde un punto de vista técnico y emocional. 
 
Hemos optado por un programa transversal en el que abordaremos desde cuestiones técnico-
jurídicas, a asuntos relacionados con el desarrollo emocional y la conciliación. Además, 
contaremos con importantes ponentes en los distintos campos que abarcamos y conoceremos de 
primera mano la opinión y la forma de trabajar de compañeras que, además de ejercer la 
profesión, tienen un puesto de responsabilidad en un colegio profesional. 
 
A continuación te informo del programa y puedes completar la inscripción en el siguiente 
enlace: https://www.cafmalaga.es/producto/i-jornadas-de-administradoras-de-fincas-de-espana/ 

Programa 
Viernes, 21 de abril. 

• 10:00 horas. Acreditaciones/Entrega de documentación. 

• 10:30 horas. Inauguración. 

• Pablo Abascal. Presidente del Consejo General de Colegios de Administradores 

de Fincas de España. 

• Marisa Mandly. Presidenta del Comité Organizador de las I Jornadas de 

Administradoras de Fincas de España y vicepresidenta del CAF Malaga. 

• 11:00 horas. Ponencia: ‘Confiar’. 

• Laura Chica, psicóloga y coach. Especialista en Psicología Positiva, Gestión y 

Desarrollo del Talento. 

• 12:00 horas. Pausa/Café. Desayuno saludable de productos de la Axarquía 

Malagueña. Ofrecido por Sigfrido, tienda online de aguacates y mangos.  

• 13:00 horas. Ponencia: ‘La tecnología como aliada de nuestra profesión’. 

• Gema Casquero. Internalia Group. 

• 14:00 horas. Almuerzo/Coctel. Vístete para triunfar en los negocios. 

Exhibición de moda y complementos ofrecido por Mavi Castillo.  

• 16:00 horas. Mesa redonda: ‘Armas de mujer’. 

https://boletines.cafmalaga.com/c/ryxwqj/vdv0zp_q/znkg1gvcqh4


 
 

• Participan: Presidentas y vicepresidentas de distintos colegios profesionales. 

• 17:30 horas. Cata de chocolates artesanos ofrecido por My Choco. 

• 18:30 horas. Finalización de la jornada. 

• 21:00 horas. Cena. Lugar: La Fábrica (C. Trinidad Grund, 29 – Zona del 

Soho). 
Sábado, 22 de abril.  

• 10:00 horas. Ponencia: Yo no renuncio. 

• Laura Baena. Club de Malas Madres. 

• 11:00 horas. Análisis jurídico de cuestiones controvertidas en las 

comunidades de propietarios. 

• Lucía González Álvarez de Sotomayor. Asesora jurídica del CAF Malaga. 

• Ana Bozalongo. Asesora jurídica del CAF Tarragona. 

• 12:00 horas. Pausa/Café. Desayuno saludable de productos de la Axarquía 

Malagueña. Ofrecido por Sigfrido, tienda online de aguacates y mangos.  

• 13:00 horas. Coloquio. Pijama para dos. 

• Con la participación de parejas que comparten despacho. 

• 14:00 horas. Acto de clausura. 

• 15:00 horas. Almuerzo. Restaurante Gutierrez. (Palmeral de las Sorpresas-

Puerto de Málaga) 

  

Un cordial saludo. 
 
Marisa Mandly García 
Presidenta del Comité Organizador. 
I Jornadas de Administradoras de Fincas de España 

  

  
 

  

  
Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario 

Este mensaje va exclusivamente dirigido al destinatario indicado, siendo la información contenida en el mismo de carácter restringido o confidencial. 
Está prohibido el uso directo o indirecto del mismo, no autorizándose su publicación, reproducción, distribución o retransmisión, total o parcial. Si 
ha recibido este mensaje por error, le rogamos lo ponga en nuestro conocimiento inmediatamente, por esta misma vía. ILTRE. COLEGIO TERRITORIAL 
DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MALAGA no es responsable de que terceras personas puedan llegar a conocer el contenido del presente 
mensaje durante su transmisión. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico, rogamos lo ponga en nuestro 
conocimiento. 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, 679/2106/UE y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 



 
 

Información y del Comercio Electrónico, le comunicamos que ILTRE. COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MALAGA es 
responsable de los datos personales que puedan contenerse en este email. Este mensaje ha sido enviado conforme a los datos que existen en 
nuestros ficheros que usted nos facilitó en su día.  
Los derechos que se le confieren en virtud de la anterior normativa es: rectificar, acceder, suprimir sus datos, solicitar la portabilidad de los mismos, 
oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste, pudiendo ejercerlos a través del email: dpo@cafmalaga.com 
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