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PWN Madrid presenta el Proyecto M+50
El Proyecto M+50 surge a raíz de la inquietud manifestada por la situación de este colectivo de mujeres, en una
audiencia a PWN Madrid por S.M. la Reina Letizia durante el mes de febrero de 2017.
Durante 12 meses PWN Madrid ha trabajado varias fases del proyecto, que incluye un informe que recoge un
mapa de soluciones, con más de 30 medidas a corto, medio y largo plazo, dirigidas a:
Concienciación y movilización social
Optimización de oportunidades
Desarrollo de la carrera profesional
Fomento de nuevos modelos de trabajo
Fomento del emprendimiento

PWN Madrid - Lanzamiento Programas de Mentoring 2018

El 27 de Febrero en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía tuvo lugar el lanzamiento del
programa de mentoring 2018, PWN Madrid lleva 10 años desarrollando el programa de mentoring grupal con un
éxito creciente tanto en participación como en resultados. En él se produce aprendizaje colectivo y se incrementa
la red profesional de las asociadas.
Este año contamos con areas de Liderazgo, Tecnología, Job&Career, Women on board, Emprendimiento y Clientes
con diferentes programas para cada una de ellas y la generosidad de nuestro mentores que realizan esta labor de
manera desinteresada:
Juan Carlos Pérez, Laura Redondo Rivera, Jorge Bernal Dionis, Mayte Valverde Elices, Valeria Peredo
Figini, Arancha Gayoso Megía, Javier Antonio Sánchez Pita, Isabel Jimeno Fernández, Yolanda
Gutiérrez, Mónica García Ingelmo, José María Castrillón Montes, Jorge Ruano Puente, Mónica
Quintana, Gracia Morales Godoy, Antonio Vega Vidal, Arancha Herrero Bartolomé, Marcela Martínez
Moya, María Visitación Díaz Varona, Beatriz Vicente, Sandra Vizcaíno, Gemma Faura Santasusana, Ana
Villacañas Beades, Gustavo Calvo Cruz, Beatriz Troyano Díaz, Silvana Buljan.
Durante la presentacion Pascual Montañés hizo mencion a el caso “PWN Madrid: En búsqueda del liderazgo
compartido” que desde IE Business School se ha elaborado teniendo como base del analisis nuestra
asociación.
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PWN Madrid - Telefónica Open Future_ #WomensAge - IV Encuentro
"Impact Innovation Talks"

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 7 de Marzo se celebró en el espacio Waira de
Telefónica el cuarto encuentro de la serie “Impact Innovation Talks” para impulsar el diálogo y la reflexión sobre los
avances, innovación y futuro del emprendimiento para la mujer.
En esta ocasión, dialogamos sobre Mujer e innovación en 2018 con Sofía Benjumea (Head of Campus Madrid)
y Gonzalo Martín-Villa (Chief Innovation Officer en Telefónica); Blockchain con Almudena de la Mata (Cofundadora de Blockchain España e ImpactHub Madrid) y Adán Sánchez (CTO en Stampery) e Hiperconectados.
Retos y oportunidades con Fabiola Pérez (CEO en Metiora) y César García (Co-fundador de MakeSpace).
En esta ocasión, contamos con Esther Paniagua (reputada periodista que colabora con El País y El Mundo, entre
otros) actuó como conductora de estos diálogos.

PWN Madrid - En búsqueda del liderazgo compartido
PWN Madrid e IE Business School presentaron el 26 de Abril en el Aula Magna del IE, el caso “PWN Madrid:
En búsqueda del liderazgo compartido” en el que se analiza el liderazgo en el marco del gobierno asociativo,
así como los beneficios del proyecto PWN Madrid, en favor de una sociedad con una mayor igualdad de género.
El evento contó con la participación de Celia de Anca, Directora Centro de Diversidad IE Business School, Marijo
Bos, socia fundadora de PWN Madrid, Raquel Cabezudo, Presidenta de PWN Madrid y Pascual Montañés,
profesor IE Business School.

PWN Madrid - Networking Drink
Bajo el titulo de "El fanatismo de la vida cotidiana", el 23 de Mayo pudimos compartir junto a Mercedes Puchol
en The Club DP, un animado encuentro en el que charlamos a cerca del fanatismo y como este se ha integrado
en nuestras vidas.

PWN Madrid: LSW- Marca Personal y Huella Digital, cómo controlar la
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El 8 de Mayo Pilar Trucios, Partner & PADDB+ Director at The Valley,
nos hizo participar en un debate activo sobre cómo controlar y potenciar
la marca personal, cuándo es necesario hacerlo y qué riesgos conlleva.
Además, analizamos algunas herramientas y Redes Sociales claves
para la reputación digital.

PWN Madrid LSW - Las claves de la Transformación Digital en la
Empresa
El 13 de Febrero, Enrique Hormigo, Director de
desarrollo de Negocio y Luca Boer, socio y CO-CEO
de talent republic y socio ambos en The
Valley Digital Business School; nos explicaron en
sus instalaciones el por qué es necesaria la
transformación digital, analizando el impacto que
tiene en los ejes clave de una compañía y los nuevos
modelos de negocio digitales para que nos sirvan de
referencia a la hora de reconducir nuestros modelos
actuales con el objetivo de competir en este nuevo
entorno.

PWN Madrid - Networking Drink
El 23 de Enero comenzamos nuestras actividades
con un networking drink en el Hotel Hosper Puerta de
Alcalá, en el que realizamos un brainstorming de
ideas para reunir las necesidades de las socias, y
entender en qué manera desde PWN podemos
contribuir a nuestros fines para mejorar nuestra
sociedad.

CISCO - Woman of Impact
El día 7 de Marzo acompañamos a nuestro Corporate Partner CISCO en su evento Women of Impact 2018. Los
Corporate Partners nos ayudan a conseguir el objetivo de ayudar a la mujer en el entorno empresarial.

PWN Madrid - Almuerzo Conmemorativo IWD
Desde PWN Madrid, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el 14 de Marzo organizamos nuestra
tradicional comida anual, en el restaurante Lamucca de Almagro.
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PWN Madrid - CASA DECOR Madrid
El 23 de Marzo Casa Decor Madrid 2018, nos invitó a su 53ª edición,
en el barrio de Chamberí en la calle Francisco de Rojas, 2. Un edificio
de 3200 m2 construido entre 1901 y 1903, claro representante de la
arquitectura ecléctica madrileña de principios de siglo XX.

PWN Madrid - Briefing Session “Agile y Gestión de Cambio “
El 9 de Abril en el espacio We Work, de la mano de Victor Romero, Socio fundador y Director asociado de
Faculta y Representante de Prosci. Pudimos explorar la Gestión del cambio en un contexto “Agile”, ya sea para
guiar a tu organización desde la gestión de proyectos ágiles o para optimizar el retorno de la inversión de los
proyectos.

PWN Madrid - Networking Drink Abril
El 18 de Abril pudimos disfrutar de un Networking Drink, en The Club
Dieta Perfecta. Tuvimos la suerte de contar con su fundadora y
emprendedora Patricia Holguín, que nos dio una charla para encontrar
"nuestra mejor versión" y mantenerla para siempre, con el aprendizaje
e interiorización de hábitos saludables.

PWN Madrid OFM - Charla + Concierto
uun pequeño granito de arena para agradecer la generosidad y
compromiso de nuestros mentores. Only for mentors esta vez de la
mano de una prodigiosa voz, Noemi Carrión que nos hizo disfrutar de
la comunicación cantando y nos dio las claves para una voz perfecta!!.

PWN Madrid - Cata de vinos exclusiva para
soci@s
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Para celebrar la llegada del verano el pasado 21 de Junio disfrutamos
de una cata de vinos de la mano de Mares del Barrio, sumillier con
10
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años de experiencia y miembro de varias asociaciones del sector.
Además es propietaria de Mares Vinos, donde ofrece una cuidada
selección de vinos singulares de la más alta calidad.

PWN Madrid - Networking Drink “Building
bridges between East and West ".
El 27 de Junio pudimos disfrutar de Chen Jun con la que charlamos
sobre el Arte de la ópera china e historia de una artista de ópera china, a
través de este tema pudimos comprender cómo ha ido cambiando China en
general, Shanghái en especial,

Ser Radio Córdoba - La igualdad como valor empresarial, a análisis
en 'Encuentros SER'
Con el patrocinio de Caixabank se celebró el pasado 15 de Mayo un encuentro en el que participaron numerosas
expertas del mundo de la empresa y la universidad que analizaron la presencia de las mujeres en las estructuras
económicas, su posición y las medidas a implementar para conseguir empresas que garanticen la igualdad de
oportunidades.
A través de, Magtel, su responsable de Recursos Humanos, Beatriz López Alba, explicó la aplicación de políticas
de igualdad en su plantilla y estructura en conversación con Raquel Cabezudo, presidenta de Professional
Women's Network Madrid (PWN).

Executive Excellence - El talento femenino,
facilitador del exito
En su numero de Febreo la revista Executive Excellence recoge una entrevista
realizada a nuestra presidenta Raquel Cabezudo en la que además de presentar
PWN trato temas como el liderazgo consciente, aprovechamiento del talento al
100% y la implantacion de planes de igualdad en las empresas, entre otros
muchos temas.

Homenaje a Michelle Brailsford
Ella fue la fundadora de PWN Londres y miembro del board de global. También
ha sido guest speaker en varias ocasiones con nosotros. En concreto en 2017
acudió al evento de Woman Impact de Cisco con motivo del día internacional de
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Diamond Challenge Preliminary Round 2018
La Universidad de Delaware y el Colegio Nuestra Señora Santa María se han
asociado para traer a España el mayor concurso internacional de
emprendimiento para centros de secundaria, en el que este año PWN Madrid,
hemos dado nuestro apoyo como mentores

PWN Paris CONGRESS 2018 - Best of Day
Bajo el lema "Lead your Life" y en un ambiente internacional se celebrará el proximo 12 de Junio un congreso
organizado por PWN París en el que se debatirán en varias mesas temas de actualidad relacionados con el
liderazgo femenino. Raquel Cabezudo nuestra presidenta acudirá al evento junto con sus colegas europeas de
PWN.

Nuestros Corporate Partners

Knowledge Partners

Global Partners
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