Querid@s soci@s,
Es un gusto poder dirigirme a vosotr@s tras un trimestre de intensa
actividad en PWN Madrid y en un momento en el seguimos creciendo y
participando de forma activa en distintos foros.
Me gustaría destacar la audiencia con SM La Reina que supondrá un
punto de inflexión en la historia de PWN, y que será de gran ayuda para
impulsar nuestros proyectos. Fue un privilegio compartir con Dña.
Letizia nuestros retos y planes de futuro y ver su cercanía y su interés
en apoyar a las mujeres profesionales.
Esperamos seguir contando con su apoyo como Reina y mujer que impulsa el liderazgo en nuestro país y en foros
internacionales.
Este año 2017 se caracteriza por un gran interés en apoyar a las mujeres profesionales. Lo hemos podido ver en
foros como Davos y en las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Tanto desde ONU, como desde,
instituciones internacionales, el gobierno español, nuestras empresas, corporate partners y la sociedad civil, han
dedicado especial atención a los temas que nos preocupan y que tienen que ver con la valoración y
representación de las mujeres en el mundo. ¡Es una gran noticia!
Los pasados días tuve el honor de amadrinar una promoción de egresados de la Escuela Técnica Superior de
Telecomunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Puede ver la gran ilusión con la que estos jóvenes afrontan
su nueva etapa y las ganas de apoyarse entre ellos a futuro. Las mujeres representaban sólo un 18% y es algo
muy habitual en ingenierías. En la nueva era que está a punto de comenzar, con la transformación digital inminente
de todos los negocios, las ingenierías son profesiones en alza y debemos atraer talento femenino para alcanzar el
deseado equilibrio de género en estos ámbitos. Os animo a que difundáis este mensaje en vuestro entorno de
forma que contribuyamos a que haya más mujeres ingenieras en los próximos años.
Quiero dar las gracias a nuestros mentores, voluntari@s, colaboradores y a todo el equipo de mentoring y a
la junta que habéis hecho posible el programa de mentoring grupal de esta edición y a tanta actividad en estos
dos meses. Os animo a que interioricéis los aprendizajes y los incorporéis en vuestro día a día. En el evento de
lanzamiento pudimos ver mucha energía por parte de todos y espero que esta actividad sea de ayuda para
conseguir vuestros propósitos en 2017.
Quiero animaros a que seáis parte activa de la incorporación de profesionales jóvenes en nuestra red. Durante los
próximos meses, realizaremos actividades que van dirigidas a estudiantes que están en sus últimos años de
carrera, o, que recientemente se han incorporado al mundo laboral. En concreto, el próximo 24 de abril tendrá lugar
un taller para ayudar a jóvenes en su primera entrevista de trabajo. Será estupendo que lo difundáis entre vuestra
comunidad y que impulsemos el avance de las carreras de talento joven con el que conviviremos en un futuro
cercano.
Os deseo que disfrutéis mucho de los días de descanso en el paréntesis de la Semana Santa y espero poder veros
pronto.
Un abrazo,
Raquel Cabezudo
Presidenta de PWN Madrid

Reunión con S.M. la Reina Doña Letizia

Nuestro Consejo de PWN Madrid tuvo el honor de participar en una Audiencia con su Majestad la Reina Letizia de
España el 15 de febrero de 2017.
Tuvimos la oportunidad de compartir con su Majestad todos los proyectos en los que trabajamos y aprovechamos
esta oportunidad para solicitar su apoyo a nuestras actividades para acelerar el ritmo de cambio de la sociedad
española en favor de un mayor equilibrio de género, a fin de lograr un mundo mejor.
Su Majestad envió saludos a toda la comunidad y especialmente a nuestra Presidenta Global de PWN, Sonya
Richardson.

PWN Madrid International Professional Women lunch
Día Internacional de la Mujer: PWN Madrid
& ISEM Fashion Business School Almuerzo
Continuando con la celebración del día Internacional de la Mujer, el
pasado 15 de Marzo celebramos un almuerzo en el ISEM Fashion
Business School Universidad de Navarra.
Contamos con la participación de Beatriz González-Cristóbal, Board
Member en TOUS, que compartió con nosotros su trayectoria
profesional y sus mensajes fueron muy inspiradores.
“Las mujeres en los consejos de administración contribuimos
activamente a la profesionalización del trabajo de consejero”

PWN Madrid OFC Women of Impact 2017
El día 8 de marzo Cisco y PWN Madrid celebraron el
día internacional de la mujer. Cisco España se unió al
evento global de Cisco Women of Impact que nos
ofrece una oportunidad única de escuchar, aprender
y divertirse en torno a las cuestiones de colaboración,
liderazgo e inspiración para y por mujeres.
En el debate participaron: Sonia Comajuan,
Customer Care and Quality Leader de Altitude
Software; Gloria Lorenzo, Senior Director Product
Development de Oracle; Dolores Serrano, Dtra.
Ventas en Microsoft; y Maite Muruzabal, Advanced
Services Manager en Cisco.
Gracias a todos nuestros Corporate Partners por
apoyarnos en este evento.
Michelle Brailsford, CEO de Jupiter Consulting,
lideró un taller práctico "Inspire your Strengths".

PWN Madrid - Cocktail de Celebración del Día Internacional de la
Mujer en “Club 567”
El 8 de Mazo, día Internacional de la Mujer, nos
reunimos para celebrar juntas los logros de las
mujeres en el "Club 567" en pleno centro de Madrid.
Aprovechamos para celebrar, hacer nuevos contactos
y compartir proyectos en un entorno agradable que
fomentó el ambiente distendido amable que
esperábamos.

PWN Madrid: My first interview
24 Abril 2017 19:00 CET - 21:00 CET Baker & Mckenzie
Entra con paso firme en tu primera experiencia laboral: My First
Interview.
Dentro de nuestro programa de PWN Youth queremos ayudar a personas recién
licenciadas a incorporarse al mercado laboral.

Ponente:
El socio director de My First Interview, Ángel Sánchez Aristi, nos dará las claves para prepararnos para nuestra
primera entrevista de trabajo, nos ayudará a tener un buen CV, a diferenciarnos en nuestras cartas de
presentación y a potenciar nuestra presencia en la redes sociales profesionales.

PWN Madrid: Finance
25 Abril 2017 19:00 cet - 21:00 cet Auditorio de BStartup
Alternativas en iniciativas empresariales innovadoras, Startups.
Hablará de las diferencias con otros activos, puntos de análisis, protecciones,
rentabilidades, riesgos, plataformas de crowdfunding, así como sobre las vías
existentes para la inversión efectiva en este tipo de activos.

Ponente:
Gonzalo Tradacete, CFA, CEO y Fundador de Faraday Venture Partners, Club de Inversores Privados en
Iniciativas Empresariales, nos invita a una charla sobre las técnicas y principales puntos de análisis de inversiones
alternativas en iniciativas empresariales innovadoras, Startups.

PWN Madrid: Desayuno-taller Twitter
04 May 2017 09:00 CET - 11:00 CET Inesdi Digital Business
School.
Twitter Avanzado
En el desayuno podremos ver: cómo sacar partido a tu cuenta, dinamizar y
gestionar contenidos, emplear hashtags y listas; repasaremos las herramientas
de analítica de Twitter.

Ponente:
Ana Sánchez-Blanco cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing y comunicación. Actualmente es
Directora Académica de Inesdi Digital Business School y Directora del Campus de Inesdi Madrid.

PWN Madrid Kick Off Mentoring Program 2017
El pasado 20 de Febrero tuvo lugar en el Instituto Internacional Americano la presentación de nuestro programa
de Mentoring anual.
Este año celebramos la XI edición, contando con un grupo de 29 generosos mentores que forman los 24 grupos en
los que participan más de 200 mentees. Fantástico el lugar, la organización y el trabajo voluntario de nuestras
socias para coordinarlo todo. Deseamos que a lo largo del programa se cumplan vuestras expectativas.

PWN MADRID: Desayuno Social Selling LinkedIn
Con Esmeralda Díaz-Aroca
En el Club The Craft, el día 23 de Marzo, disfrutamos de un desayuno en el que Esmeralda Diaz-Aroca,
especialista en Social Selling, analizó el nuevo formato de Linkedin y nos dio unos muy buenos consejos para
potenciar tanto nuestra marca personal, como para posicionar el perfil, buscar nuevos contactos y crear contenidos
de valor en Linkedin para poder aprovecharlos.

PWN Madrid - Desayuno debate en el Parlamento Europeo
Ready for business. Women entrepreneurship and innovation in Europe
El pasado 7 de Marzo se celebró un debate en el Parlamento Europeo para promover el espíritu empresarial de las
mujeres y mejorar la posición de las mujeres empresarias en la sociedad y en Europa.
Women Entrepreneurship Platform (WEP) junto con The European Parliament Interest Group on Women
Entrepreneurship (IGWE), junto con PWN Madrid organizaron un almuerzo debate. Patrocinado por Deloitte y
Seldia, presidido por la eurodiputada Sirpa Pietikäinen, y moderado por la Charlene Lambert, secretaria general
de WEP.
En él se trataron las medidas europeas de apoyo a las mujeres en materias de emprendimiento e innovación.

DES: Digital Business World Congress
Del 23 al 25 de mayo de 2017 en Madrid
Únete al evento internacional líder en Transformación
Digital e inspírate con las empresas tecnológicas más
innovadores del mundo, las últimas innovaciones y
tendencias y las presentaciones más estimulantes
que te ayudarán a hacer más y mejores negocios.

Consigue tus entradas con un 35% de descuento utilizando nuestro código promocional PWNdes17.
https://www.des-madrid.com/visit/registration/

Ser Radio Córdoba - Perspectivas "Foro de análisis para la Igualdad"
Miércoles 19 de Abril - Rectorado UCO Salón Mudéjar
Jornada organizada por SER Radio Córdoba en la que se analizará la situación
actual de la mujer en entornos de visibilidad, laborales, de crisis, de machismo.
Mediante varias exposiciones, entre las que participa Raquel Cabezudo nuestra
presidenta con una ponencia titulada "Los retos de la mujer profesional del
S.XXI".

PWN Madrid: Liderazgo femenino: razón y emoción
Desde la plataforma Powerful Conversations compartimos el 4 de
Abril, este encuentro en el que participaron nuestra presidenta
Raquel Cabezudo junto con Celia de Anca, Directora del Centro de
Diversidad de IE Business School y del Saudi-Spanish Center for
Islamic Economics and Finance y con Alfonso Casero, Director
de Recursos Humanos en Novartis.

Debatieron sobre el liderazgo y más concretamente de los valores del liderazgo femenino, la intuición, la empatía y
la prevalencia de la cooperación sobre la competición que parecen ser claramente los atributos que hoy demandan
las organizaciones y la sociedad. Nuestra presidenta trató de lo que hacen las empresas en materia de diversidad
de género (incluido con lo que hace PWN) y las tendencias de futuro.

PWN Madrid en: AEF (Asociación Española de Fundaciones)
El grupo de Trabajo de Género y Fundaciones de la AEF organizó, el pasado 27
de Marzo, una jornada donde se presentaron los resultados de un estudio sobre
fundaciones.

Nuestra presidenta Raquel Cabezudo participó en
una mesa redonda, junto con Gabriela Uriarte,
Directora del Proyecto Promociona y Leticia
Sánchez Núñez de la Fundación Sepi.
Al cierre del evento acudió la subdirectora general del
Instituto de la Mujer, Begoña Suarez.

PWN Madrid en: URJC (Universidad Rey Juan Carlos)
Nuestra presidenta Raquel Cabezudo acudió al Acto de Graduación de los
alumnos egresados en el Curso Académico 2015/16 de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación, que se celebró el 31 de Marzo la
Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada.
Dedicó unas palabras a los alumnos graduados como madrina de esta
promoción.

AmChamSpain Spain "Women in Leadership: Women on Boards"
El pasado 2 de Marzo se celebró la segunda edición
de una serie de eventos, Women in Leadership
Series, que organiza el Comité de Mujeres de
AmChamSpain, en el que PWN Madrid participa
como asociada, en el que contamos con ponencias
de mujeres influyentes de distintos sectores, creando
un foro de discusión y networking entre los
asistentes.

Para este encuentro dedicado a Women on Boards, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de:
Laura González-Molero, Presidenta para LatAm, Bayer. Ana Muñoz, Presidenta de International Women’s Forum;
Consejera Independiente de Grupo Lantero, Natra y Tubos Reunidos; Miembro del Consejo Asesor de Office Depot
Spain. Isabel Tocino, Consejera Independiente, Grupo Banco Santander. Moderadora: Ana Romero, Periodista

Desayuno de Trabajo (Mercer) When Women Thrive & WEF Pat Milligan
El 1 de Marzo, Pat Milligan, senior partner and global
leader de Mercer, compartió con nosotr@os los
resultados del informe que acaba de presentar en el
World Economic Forum de Davos y que también hará
en el marco delMobile World Congress
(Women4Tech).

El informe explora como la potenciación de la diversidad de género tiene un impacto positivo en la cultura,
comportamientos y control de riesgo dentro de la empresa, mejora la relación con los clientes, desarrolla nuevas
competencias que aumentan el crecimiento y permite atraer y retener talento clave.
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