empleo; y en Isaías Lafuente, periodista, por su compromiso con la
defensa de la igualdad.
En el encuentro, todos los premiados contaron su historia, reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres con el fin de fomentar los valores de la equidad de género en la sociedad.
Anna Muzychuk fue la encarga-

da de abrir el evento con una charla inspiracional acerca de sus experiencias. A finales de diciembre,
Anna renunció a su posición en el
ranking y a una gran dotación económica en el Campeonato Mundial
de Ajedrez Femenino celebrado en
Arabia Saudí por el machismo imperante en el país, pues se negaba a

sentirse como ciudadana de tercera en un lugar que le restringía su
libertad por el sólo hecho de ser
mujer.
Con todo esto, el objetivo principal del encuentro ha sido reivindicar el trabajo de los invitados en
defensa de la igualdad y la labor que
desarrollan en su día a día, la cual

Plan de Igualdad que llevan a cabo
promueven diversas medidas para
fomentar el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional
y las condiciones de trabajo. Este
plan les permite situarse a la vanguardia del tejido empresarial al
incluir medidas de protección para
las personas víctimas de la violencia de género.

Artika festeja su 15 aniversario con su gran
obra ‘El Teatro’, de Toulouse-Lautrec
artista, pintar el espectáculo de las
noches parisinas de finales del siglo
XIX; los teatros, cafés, salas de baile,
cabarets y prostíbulos.

C. M. MADRID.

Artika, la editorial especializada en
libros de artistas más importante a
nivel internacional, celebra sus 15
años de éxito empresarial con el
lanzamiento de El Teatro.
Se trata de un libro de carácter
íntimo que refleja la vida nocturna
de Henri de Toulouse-Lautrec, uno
de los artistas postimpresionistas
más revolucionarios del mundo del
arte. La obra se presenta como la joya
editorial de su aniversario, en una
edición limitada de 2.998 ejemplares. Se compone de un estuche forrado en tela de color rojo, que representa las cortinas de un teatro y se

Colecciones limitadas

‘El Teatro’, de Toulouse-Lautrec. EE

abre en forma de escenario presentando los tres elementos de la obra:
Libro de Arte, Libro de Estudios y
Libro de Montmartre. Estas tres obras

rinden homenaje al teatro y trasladan al lector a los escenarios parisinos de la época. Con todo esto, el
homenaje plasma la gran pasión del

La editorial comenzó su singular
camino en 2003 con una obra de
Dalí. Desde entonces, Picasso, Van
Gogh, Goya o Rembrandt han sido
algunos de los muchos grandes artistas que han pasado a formar parte
de una colección que ya cuenta con
más de 20 obras. Todas estas, limitadas y agotadas. Así, Artika se ha
consolidado como líder en el mercado con una facturación de más
de 15 millones de euros al año.

Se han de buscar profesiona
con experiencia acreditada y
tros clínicos que ofrezcan u
asistencia multidisciplinar y
sonalizada con servicios de
gencias las 24 horas del día
este punto, me van a permit
cer referencia al Hospital Ve
nario 4 de octubre que abrió
puertas en enero, en La Cor
para convertirse en un cent
referencia con las técnicas m
avanzadas y especialidades
abarcan todo lo que cualqui
animal pudiera necesitar, de
medicina interna, hasta ciru
de tejidos blandos, neurolog
cardiología, traumatología,
matología o diagnóstico por
gen. Además de ser el único
tro en España que cuenta co
boratorio propio de terapia
lar. La investigación e innova
son pilares fundamentales.
sus amplios y modernos qu
nos se llevan a cabo las técn
más punteras. Es la anestes
gía veterinaria una de las es
cialidades que más ha evolu
nado en las últimas década
eficaces sistemas de monito
zación y técnicas para el co
del dolor. En el 4 de octubre
Dra. Paloma González de Ra
lidera un pionero servicio en
cuyas manos se induce el d
sueño hacia la curación de q
nes con bondad nos ofrecen
amor incondicional.

