Queridos lectores,
Me complace dirigirme de nuevo a vosotros en esta newsletter del
último cuatrimestre de 2017 donde hemos realizado una intensa
actividad.
Durante nuestra asamblea anual pudimos repasar lo realizado por PWN
Madrid en 2016 y en lo que va de 2017 y tengo que decir que es un
orgullo estar al frente de este equipo. Me ilusiona saber que tenemos
por delante nuevos retos y que con la ayuda de todos los
alcanzaremos. Agradezco a Belén Ruiz Beato, Lourdes Camarero,
Elisa Martínez de Miguel y Eduvigis Ortiz su dedicación y generosidad
para con PWN durante el tiempo que han estado colaborando de una
forma u otra en sus áreas y doy la bienvenida a las nuevas personas
que con ilusión se han incorporado a la junta, que son: Visitación Diaz,
Yolanda Gutiérrez, Marta Santamarta y Rut Prada. Estoy segura de que
su contribución será de valor y que junto al resto del equipo
contribuiremos a una sociedad mejor.

Durante los últimos meses hemos contado con eventos vinculados a las instituciones como son el Instituto de la
Mujer y la Comisión Europea que nos han servido de fuente de inspiración. Además, hemos realizado seis
talleres de innovación y elaborado el informe de nuestro proyecto M+50 que ha contado con el apoyo de la
Comunidad de Madrid. Hemos realizado también talleres tanto para socias, mentores y corporate partners. Así
mismo, hemos celebrado las 3 Impact Innovation Talk con Telefónica Open Future que ha sido un éxito por los
ponentes, el contenido y la asistencia.
Como anunciamos en nuestra asamblea, PWN Madrid ha sido admitida en ECOSOC y os iremos informando de
las actividades que realicemos en entorno a este nuevo altavoz para lanzar nuestros mensajes en Naciones
Unidas.
Nuestro Programa de Mentoring se acaba de lanzar y estamos deseando de conocer a los mentores de esta
edición. Os animo a que deis el paso y os hagáis mentores y compartáis vuestras habilidades con nuestras socias
y socios. Es una de las experiencias más enriquecedoras que se puede tener y que beneficia a muchas personas.
Ha sido un orgullo haber sido incluida en la lista de 500 mujeres de YoDona y estoy muy agradecida por ello. A su
vez es una responsabilidad saber que lo que hacemos cada vez tiene más influencia en nuestra sociedad y confío
en que los principios y valores aprendidos a lo largo de mi carrera me guíen en esta tarea de aprendizaje continuo.
Aprovecho esta ocasión para dar la bienvenida a Lourdes Iñigo, nuestra Office & Events Manager que trabaja con
el equipo en todas las actividades que hacemos. Está a disposición de todos para lo que podáis necesitar.
Doy la bienvenida a las nuevas socias y socios que se han incorporado en este período y al nuevo equipo de
voluntarias y colaboradores. Os animo a las personas que queráis participar como voluntarias a que os pongáis en
contacto con nosotras en information@pwnmadrid.net.
Os deseo una Feliz Navidad y lo mejor para vuestros proyectos en el Año 2018.

Un abrazo,
Raquel Cabezudo
Presidenta PWN Madrid

CALL FOR MENTORS

Hemos lanzado nuestro Call for Mentors y os animamos a todas las personas que quieran participar en
esta edición de mentoring de 2018 a que lo hagan. Tenemos previsto concretar con todos los candidatos
sus programas durante las próximas semanas y esperamos poder lanzar el Call for Mentees en el mes
de enero.
Si deseas información sobre el programa puedes contactar en mentoring@pwnmadrid.net

PWN MADRID: Talleres e informe M+50
Nuestro proyecto M+50 en colaboración con Comunidad de Madrid ha
concluido satisfactoriamente con la entrega de nuestro informe de
conclusiones en el mes de diciembre. El objetivo del proyecto es
fomentar la empleabilidad de las mujeres de más de 50 años y el
informe presentado es un punto de partida sobre el que trabajar a
futuro.
Tenemos que agradecer a la Comunidad de Madrid el apoyo y la
confianza brindados para llevar a cabo este proyecto y a los más de 50
directivos, empleados y desempleados que participaron en los 6
talleres de innovación para idear las soluciones. Es nuestra intención
difundir los resultados de este trabajo en 2018.

Contamos con María Dolores Moreno Molino Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

PWN Madrid: Almuerzo con la Directora del Instituto de la Mujer
El 19 de septiembre PWN Madrid celebró un almuerzo con Lucía Cerón, Directora del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades, El objetivo fue informarle de la marcha de las actividades de la asociación y
conocer, de primera mano, los planes del Instituto de la Mujer en relación a la promoción y fomento de la carrera de
las mujeres profesionales y directivas españolas.
La jornada transcurrió en un ambiente muy agradable y se estableció un diálogo con todas las asistentes con las
que Lucía Cerón se mostró cercana.
En el transcurso del almuerzo, Raquel Cabezudo, Presidenta de PWN Madrid agradeció a Lucía Cerón su apoyo y
su compromiso para con las mujeres al frente del Instituto de la Mujer. Al almuerzo acudió también Begoña Suárez,
Subdirectora General para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de las Mujeres.

Entrevistas en nuestro canal de Youtube

PWN Madrid: Innova + Emprende + Mujer
Claves para la financiación en la Unión Europea.
El pasado 2 de octubre en colaboración con la Comisión Europea, celebramos en su sede en Madrid la jornada
Innova + Emprende + Mujer.
La apertura se llevó a cabo por Paz Guzmán Caso de los Cobos, Responsable económico del equipo de la
Comisión Europea en Madrid. El acto contó como ponentes invitados con: Iker Ayerbe, SME Support- Financial
Instruments and State Aid Unit, DG Investigación e Innovación, Comisión Europea, y Veronica Vaccari, Policy
Officer, DG Research & Innovation, por parte de la Comisión. Ellos nos presentaron los diferentes programas de
financiación para emprendedores que se ofrecen desde la Unión Europea, así como los premios Women Innovator
Awards de 2018.
También contamos con las 4 finalistas españolas a los Women Innovators Awards de 2017, que fueron: María
Isabel Trillas, Cofundadora Biocontrol Technologies, Gema Climent, Fundadora Nesplora, Africa González,
Co-fundadora Nanoimmunotech, y Gemma Galdon, Eticas Research & Consulting. Compartieron con
nosotr@s sus experiencias como mujeres dentro del mundo de la investigación y la tecnología, así como su faceta
de emprendedoras.

Entrevistas en nuestro canal de Youtube

PWN MADRID - IIT (Impact Innovation Talks)

El 16 de noviembre celebramos la III IMPACT INNOVATION TALKS con la colaboración de Telefónica Open Future
y en Wayra España. En esta ocasión coincidía con la celebración del día internacional de la mujer emprendedora y
contamos con ponentes que son referencias en sus áreas de conocimiento que son:, Angela Shen-Hsieh y
Ramón López de Mantaras, para Inteligencia Artificial; Rebeca Marciel y Pedro Antonio de Alarcón para Big
Data para el Bienestar Social, y, Yaiza Rubio y David Barroso para Ciberseguridad. Compartimos algunos sus
mensajes clave:
Sabías que el 20 % de las startups que ha financiado Telefónica Open Future_ con su
iniciativa #womensage están lideradas por mujeres?
Dotar a las máquinas de sentido común es uno de los grandes desafíos de la IA en los próximos años.
Si no tenemos cuidado el Big Data puede convertirse en una variación del Gran Hermano de George
Orwell.
Lo mismo que protegemos nuestros objetos físicos, también debemos proteger los virtuales que contienen
datos confidenciales y nuestra información personal.
“el area de RSC de las empresas tiene que evolucionar. La tecnología y la ética tienen que trabajar de la mano,
para capturar el valor de los datos y hacer el bien” Pedro Antonio de Alarcón.

Entrevistas en nuestro canal de Youtube

PWN MADRID - LSW Aplicación de
metodologías ágiles para el
descubrimiento de nuevas
oportunidades de negocio.
Alfredo González Francisco, Fundador de WOORK
SMART BUSINESS SOLUTIONS. nos hizo una
introducción a las metodologías ágiles y la
importancia que tienen en la innovación empresarial

PWN MADRID - LSW
La habilidad más infravalorada del liderazgo; el sentido del humor

Sergio de la Calle Asensio, nos contó en Baker & Mackenzie el pasado 25 de Octubre, como utilizar el sentido del
humor dentro del mundo directivo, como valor diferencial a la hora de gestionar equipos. Sergio cuenta con una
amplia experiencia dentro del área de RR.HH. en Telefónica. Actualmente es Head of HR Transformation y aunque
prefería haber sido dibujante de cómics,se siente muy afortunado pues en vez de dibujar aventuras de héroes y
villanos, su trabajo le permite vivirlas en su día a día.

PWN Madrid: La salud "El Mejor Talento para un Liderazgo
Auténtico"
El 20 de septiembre, en las oficinas de Software AG , la Dra. Lourdes Tomás, Directora médica y científica en
Médico Mentor. Impartió una conferencia en la que se trataron contenidos dirigidos a empoderar a las personas
como líderes sanos en sus esferas personales y profesionales.

Taller para los Mentores del Programa de Mentoring 2017
"Siempre hay nuevas formas de aprender y agradecer"
Esta vez, Marta Cardenas, reconocida pintora abstracta nos ha abierto las puertas de su taller.
Así hemos celebrado la generosidad de las mentoras y de la coordinación del programa de Mentoring de PWN
Madrid, que este año han hecho posible procesos de desarrollo profesional y personal para unas 250 socias.
A través de su arte, recorrimos con Marta los mismos pasos de nuestro programa: proponer nuevas miradas,
aprender en un entorno cálido y afectuoso, dar paso a la creatividad, invitar a la acción, apoyarnos para explorar
nuevas posibilidades...Y por supuesto...¡a dar nuevos colores a nuestras vidas!
¡Gracias a tod@s por hacer esto posible!

PWN MADRID - Comida de Navidad
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar la tradicional comida de Navidad. En ella pudimos disfrutar de un momento
de animada charla con socias y no socias en un ambiente festivo y de celebración. El equipo de networking, un año
más, nos sorprendió con regalos que estuvieron muy repartidos.

PWN Madrid: Offsite de PWN
Global en Oslo
PWN Global celebró su offsite anual este año en
Oslo. En representación de PWN Madrid acudió
nuestra presidenta, Raquel Cabezudo. En esta
reunión se debatió sobre los temas comunes que nos
preocupan a las distintas redes y sobre la mejor
forma de dar valor a nuestras socias, compartir
mejores prácticas y crecer.

Contamos con la participacion de mas de 17 networks locales, una representacion del equipo y de la junta de PWN
Global y los CoPpresidentes Sonya Richardson y Robert Baker.
Sigue PWN Global en Facebook

PWN MADRID - Asamblea Anual de Soci@s
Nuestra asamblea anual se celebró el pasado 6 de noviembre en las oficinas de nuestro corporte partner Mercer.
Este acto comenzó con la presentación por parte de Raquel Cabezudo, nuestra presidenta, de las actividades
realizadas en 2016, un avance de 2017 y los planes a futuro. Agradeció a todo el equipo, a los corporate partners y
socias que hubiera sido posible avanzar y cumplir los objetivos marcados en la etapa anterior y señaló que es
motivo del que sentirse orgulloso formar parte de nuestra red.
La reelección en el cargo se realizó por unanimidad y agradeció a todos los asistentes la confianza. Se agradeció
al equipo saliente su trabajo y se dio la bienvenida a las nuevas personas que se han sumado a la junta que son:
Visitación Diaz, Yolanda Gutiérrez, Rut Prada y Marta Santamarta.
Orgullos@s de pertenecer a PWN Madrid!!!!

Incorporación de
Lourdes Iñigo Pérez-Serrabona
Damos la bienvenida a Lourdes Iñigo Pérez-Serrabona a nuestro equipo.
Lourdes cuenta con gran experiencia en organización de eventos, agencias de
comunicación y medios. Ha sido contratada como Office & Events Manager y
podéis contactar con ella a través de information@pwnmadrid.net.

Universidad Politécnica de Madrid:
“El papel de las mujeres en los retos del siglo XXI”
El pasado 29 de septiembre se celebró en la Universidad Politécnica de Madrid el evento “El papel de las mujeres
en los retos del siglo XXI”. A lo largo del día tuvimos la oportunidad de compartir opiniones con el Rector de la
UPM, D. Guillermo Cisneros, la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación así como la
Presidenta de AMIT, Joaquina Álvarez.
La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas persigue la incorporación de las mujeres al sistema de
Ciencia y Tecnología.

Senado Women on Board (Evento de Mujeres Avenir)
El 18 de octubre PWN Madrid tuvo ocasión de estar representado en un acto organizado en el Senado por Mujeres
Avenir donde se debatió la presencia de las mujeres en los puestos de alta dirección y en consejos de
administración. En concreto se hizo una comparativa entre Francia y España en materia de igualdad.
El evento contó entre otros ponentes con: Susana Camarero, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado,
Lucía Cerón, Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España;
Marie-Jo Zimmerman, la diputada que impulsó la vigente Ley de Cuotas francesa, Julia Sevilla, profesora de
Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, y Muriel de Saint Sauveur, fundadora de Women
Masterclass y autora del libro ‘Un mundo de mujeres: ¿un mundo mejor?’.

Madrid Network: "El emprendimiento femenino presente en Madrid
Network"
El 15 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre el emprendimiento femenino y nuestra presidenta, Raquel
Cabezudo, acudió como ponente para contar que es PWN Madrid y en qué consiste el programa de mentoring
grupal que ya ha cumplido la XI edición.

III Edición: Desayuno Consejeras para la Era Digital "Reinventando el
modelo energético"
El 27 de noviembre por gentileza de ATOS pudimos disfrutar de un desayuno presentado por Mercedes Payá,
directora de ventas de Atos Iberia, que tuvo como invitados a Begoña Cristeto, Secretaría General de
Industria; Blanca Losada, CEO de Ingeniería e Innovación tecnológica de Gas Natural Fenosa. La mesa redonda
contó con la participación de: Carmen Becerril, exconsejera de Acciona, Mayte González, Directora de Atención al
cliente y del Plan de Digitalización de Endesa, Eva Pagán, Directora General de Transporte en Red Eléctrica
Española, Rocío Sicre, Directora General de EDP Renovables para España y presidenta de Asociación
Empresarial Eólica, El cierre del acto estuvo a cabo de Eva Levy, consejera de Atos

PWN en "La Linterna"
El jueves 16 de noviembre Raquel Cabezudo representó a PWN en el
programa "La Linterna" de la cadena Cope liderado por Juan Pablo
Colmerarejo. En el mismo dio a conoce las actividades de la
asociación remarcando el evento de IIT 3 (Impact Innovation Talks)
celebrado junto con Telefónica Open Future_

PWN en RTVE
El martes 12 de diciembre Raquel Cabezudo participó en el programa "Emprende" de RTVE. Dando a conocer
PWN y las actividad des que lleva a cabo para el fomento del emprendimiento, divulgando las activdaddes que se
llevan a cabo desde la UE para innovación y emprendimiento.

Ayudanos a mejorar el alcance y engagement de nuestras RRSS
Desde PWN Madrid estamos trabajando en la mejora del alcance y el
engagement de nuestras redes sociales.
Ayudanos a tener una mayor presencia en tus redes favoritas y también
a que nuestra actividad y nuestra marca tengan una mayor visibilidad y
lleguen al mayor número posible de personas.
Comparte nuestros contenidos en tus perfiles, con "likes", retuiteando,
con "comentarios".…. Prometemos contestar!!!

Tenemos tres posiciones nuevas:
1.- Empresa líder en Software - Professional Services Project
Coordinator.
2.- Empresa líder en Software - Professional Services Project Manager.
3.- Beable Capital - Presidente Ejecutivo (tiempo parcial, Alicante).

Nuestros Corporate Partners

Knowledge Partners

Global Partners

