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Estimados amig@s,
Me complace dirigirme de nuevo a vosotros en esta newsletter tras meses de
intensa actividad y muy ilusionada de ver cómo nuestras iniciativas están dando
sus frutos. Esto es el resultado del trabajo de muchas personas que
colaboramos de manera voluntaria y damos lo mejor de nosotros por una
sociedad con una mayor igualdad de género y mejor.
Quiero destacar la audiencia con SM la Reina Doña Letizia a mediados de septiembre donde pudimos trasladar la
gran ilusión que tiene esta familia PWN por hacer proyectos que mejoren la carrera y la vida de las mujeres. En
concreto, el Proyecto M+50 que acaba de nacer queremos ponerlo en valor y concienciar a empresas, instituciones
y a la sociedad en general sobre el valor de los profesionales con experiencia y propiciar una mayor empleabilidad
en este colectivo. Es un privilegio contar con el apoyo de la mayor institución del Estado Español para este
proyecto y esperamos contar con el apoyo del tejido empresarial, también.
Por otro lado, tenemos la gran alegría y orgullo de compartir con vosotros que PWN Madrid ha sido elegida para
formar parte de una de las 20 vocalías que se conceden a las asociaciones de mujeres dentro del Consejo de
Participación de la Mujer. El hecho de haber sido seleccionadas por el Instituto de la Mujer y haber sido
merecedoras de la confianza del resto de asociaciones que han participado es un indicador de que PWN está
consiguiendo sus objetivos y nos llena de satisfacción compartirlo con todos vosotros.
Como sabéis, PWN pertenece a una red global y es uno de los valores diferenciales. En los últimos meses hemos
tenido ocasión de compartir nuestras experiencias y proyectos con los más de 30 citi-networks en Europa, Africa y
Asia y esperamos que todos nos podamos beneficiar de esta mayor interacción con mujeres de todo el mundo.
En este mundo cada vez más complejo nuestro reto es evolucionar como lo está haciendo la sociedad y estamos
trabajando para una mejor organización de tal manera que tengáis cabida cada vez más voluntarias y voluntarios,
contemos con el apoyo de más empresas y hagamos crecer juntos esta red. Te invitamos a que difundas esta
newsletter entre las personas, empresas e instituciones con las que pienses que pueda haber sinergias y pueden
aportar al proyecto. Si tienes tiempo disponible para dedicarle a nuestro proyecto, escríbenos
a information@pwnmadrid.net> y haznos saber en qué quieres participar. ¡Sois todos bienvenidos!
Por último, quiero agradecer a las voluntarias, mentores, colaboradores, corporate partners, instituciones y equipo
directivo y empleada de PWN el apoyo brindado hasta ahora y nos reconforta saber que tras más de 12 años el
proyecto sigue vigente y tiene cada vez más impacto.

Recibid un cordial saludo,

Raquel Cabezudo
Presidenta PWN Madrid

Evento del cierre del programa de Mentoring 2018
Recuperando la costumbre de años anteriores, cerraremos el Programa de Mentoring 2018, el próximo día 29 de
noviembre a las 19:00 en el Salón de Actos del Colegio Mayor del CEU (C/ Isaac Peral, 58).
Será un día muy especial para todos, de celebración de éxitos, de reencuentro de los grupos, de networking, y,
sobre todo, de gratitud.
Además, compartiremos los nuevos Programas de Mentoring que se lanzarán para 2019 y los cambios que
hemos realizado en el procedimiento, gracias a todas las aportaciones que nos habéis hecho mentor@s y
mentees.
Si deseas información sobre el programa puedes hacérnoslo saber a través de mentoring@pwnmadrid.net o ver
el video del lanzamiento del programa 2018 que puedes ver a continuación.

Video resumen lanzamiento XII programa de Mentoring Grupal

Más Información

Consejo de Participación de la Mujer

PWN Madrid ha sido elegida para integrarse en las vocalías que representan a las asociaciones y organizaciones
de mujeres que forman parte del Consejo de Participación de la Mujer. Éste es un órgano de interlocución entre las
asociaciones de mujeres y las administraciones públicas creado en 2011 al amparo del marco jurídico de la Ley de
Igualdad. Para nosotros supone un refrendo a nuestra actividad en pro de la igualdad de género que, a partir de
ahora, con nuestra integración en este Consejo, podremos desempeñar desde una posición más visible ante la
Administración Pública y la sociedad en su conjunto.
Más Información

PWN MADRID COMIDA DE NAVIDAD
17 de Diciembre 2018 14:00 CET - 16:00 CET
Hotel Intercontinental de Madrid
El próximo lunes 17 de Diciembre celebraremos nuestra tradicional comida de
Navidad que no te puedes perder. En esta ocasión el lugar elegido será el Hotel
Intercontinental de Madrid en el Paseo de la Castellana, 49. Próximamente
recibirás la convocatoria para apuntarte.
Más Información

Consulta nuestra agenda para eventos futuros

La Reina Letizia reitera su interés por el equilibrio de género y recibe
a la Junta de PWN

El pasado 14 de Septiembre pudimos compartir con SM la Reina Letizia los avances del proyecto que ella misma
nos inspiró hace aproximadamente un año y medio cuando nos recibió por primera vez. Esto es un indicador, del
grado de compromiso de esta asociación por ser de utilidad para la sociedad. Nuestra misión en PWN es
ser motores de cambio en pro de una mayor igualdad de género promoviendo el desarrollo profesional y el
avance de la carrera de las mujeres directivas, ejecutivas, y emprendedoras. Este proyecto encaja de lleno en
nuestras actividades y será un gran impulso para las mismas.
Doña Letizia mostró su interés en la puesta en marcha de ese plan de acción para ayudar al colectivo de mujeres
50 o más y poder tener resultados cuanto antes. Desde PWN Madrid, vamos a trabajar para que este plan de
acción que acaba de nacer, crezca y confiamos que tenga la repercusión social y recorrido necesarios,
para ayudar a muchas mujeres.
En la nota de prensa tenéis más información sobre el encuentro. Nuestro grupo de trabajo para 50más se reunirá
próximamente y te animamos a que te sumes, si no lo has hecho ya, escribiendo un correo a
50maspwn@gmail.com.
Nota de Prensa PWN Madrid

Nota de Prensa Casa Real

Tips for negotiating my retribution - Claves para negociar mi salario
¿Cuánto se paga en España a los diferentes puestos de trabajo? ¿Hay mucha diferencia entre niveles jerárquicos?
¿Y entre sectores? De la mano de Yolanda Gutiérrez, el 15 de Noviembre en el Centro de Estudios Financieros
en Madrid pudimos dar respuesta a estas y otras tantas cuestiones relacionadas con la negociación salarial.
Resultó de gran interés y hubo gran asistencia de socias y demás participantes.
Más información

How Women Rise - Libérate de los hábitos que dificultan tu avance
profesional

En este taller celebrado el 27 de Septiembre en "The club Dieta Perfecta", y de la mano de Ezequiel Terol,
fundador de LEAD 2 Multiply, abordamos 3 de los 12 hábitos que Sally Helgesen y Marshall Goldsmith han
identificado como principales factores de comportamiento que frenan la evolución profesional de las
mujeres. Trabajamos en identificarlos, en entender de dónde provienen y en saber qué comportamientos
alternativos podemos utilizar, y con todo ello creamos un plan de acción individualizado de gran utilidad para
aplicarlo en nuestro entorno laboral.
Más información

¿Qué puede hacer el coaching por ti?
El 18 de octubre pudimos asistir a un taller práctico impartido por la Coach Co-Active ejecutiva, de equipos, y de
liderazgo, Pilar Pardo Cembrano, en las oficinas de Eversheds Sutherland. En él y mediante dinámicas activas,
nos enseñó cómo utilizar distintas herramientas de coaching de aplicación tanto en nuestra vida personal
como profesional.
.Más Información

Mesa redonda Revista Capital Humano
"Hacía el equilibrio de género en
los Consejos"
El pasado 20 de septiembre, en las oficinas de
Mercer/Marsh celebramos una mesa coloquio en la
que participaron representantes de nuestros
Corporate Partner así como consejeras de varias
empresas, algunas VPs de la junta de PWN Madrid y
el director de la revista "Capital Humano", José
Antonio Carazo, quien moderó el debate.

Compartimos ideas sobre cómo mejorar la diversidad en los consejos corporativos y cómo impulsar desde ellos
la incorporación de más mujeres a los puestos de mayor responsabilidad dentro de los organigramas
empresariales. PWN Madrid ha elaborado un decálogo de medidas para hacer posible un cambio positivo en pro
de una mejora del buen gobierno de nuestras empresas. Os animamos a que leáis el reportaje de la revista
Capital Humano en este link.

"Employer Branding en la estrategia empresarial"
El pasado 5 de noviembre PWN organizó un taller
Only for Corporate sobre Employer Branding en la
agenda de los CEOs impartido por Almudena
Rodríguez, experta pionera en esta materia. El
objetivo del taller fue mostrar las claves con un
enfoque práctico sobre cómo hacer la marca
empleador atractiva y efectiva en el momento actual,
así como, las mejores fórmulas para la atracción y
compromiso del talento. El taller tuvo lugar en las
oficinas de Europcar.

PWN Lisboa – Offsite
Durante los días 28 y 29 de septiembre PWN Lisboa
acogió el penúltimo de estos encuentros anuales que,
en esta ocasión, versó sobre las líneas de principales
de trabajo de nuestra red internacional. Allí acudieron
nuestra presidenta, Raquel Cabezudo, y nuestra VP
de Mentoring, Yolanda Gutiérrez, quienes pudieron
asistir a diversas masterclass, encuentros de
networking y sesiones de trabajo que se centraron en
torno al Mentoring Global y a los programas de
liderazgo.
Más información

PWN Lyon – Offsite
El 9, 10 y 11 de noviembre PWN Lyon ha sido la sede del último encuentro anual de PWN Global. Durante 3 días
participamos de una intensa agenda en la que se incluyeron actividades como son: Laboratorio de Diversidad,
Gran Evento sobre innovación que convocó a las de 250 personas, Sesiones de Análisis Estratégico y Networking.
A Lyon acudieron los presidentes locales de PWN con el objetivo de compartir los resultados de los proyectos
desarrollados, compartir mejores prácticas y de plantear nuevas iniciativas sobre las que trabajar de forma
coordinada a futuro.
Más Información

PWN Global ha sido preseleccionada por European Diversity Awards
en la categoría de Organización Benéfica 2018
Con tantas causas valiosas en el mundo y tantos problemas por rectificar, PWN
Global se siente realmente honrado de ocupar su lugar en la lista como
organización benéfica del Año seleccionada por European Diversity Awards.
Nuestra red apoya a las mujeres de todo el mundo para que alcancen sus
aspiraciones profesionales, trabajando con organizaciones y personas para
avanzar en tan necesario equilibrio de género.

Estamos orgullosos de que nuestra organización esté dirigida y administrada por voluntarios apasionados por
esta causa y que ponen al servicio de los demás su experiencia profesional y personal para trabajar en pro del
talento inclusivo. Todos ellos trabajan incansablemente para difundir el mensaje de que el liderazgo de género
equilibrado no es solo correcto desde la perspectiva de los derechos universales, sino también necesario en un
mundo donde el talento es cada vez más diverso.
Los ganadores de la edición 2017 incluyeron a David Lammy MP, la periodista y presentador Saira Khan, a los
gigantes corporativos eBay e IBM, y también a Adidas y Santander.
Más Información

Encuentros Women Mercer: Transformacion y Diversidad de Genero
"Aprovechando las oportunidades"
PWN Madrid participó en el encuentro Women@Mercer: transformación y diversidad de género: aprovechando las
oportunidades celebrado el 26 de septiembre de 2018. El evento contó con las intervenciones de Pedro Polo, CEO
de Mercer; Rosa di Capua y Rafael Barrilero, Socios de Mercer así como con numerosos ponentes que
compartieron su visión sobre cómo afrontar la diversidad de género y atraer talento femenino ante los nuevos retos
de la transformación de nuestra economía.

South Summit

A primeros de octubre participamos en "South Summit", uno de los grandes eventos del sur de Europa dirigido a
emprendedores e inversores y enfocado en oportunidades de negocio y liderado por María Benjumea. Este
encuentro tiene un formato muy dinámico, basado en charlas, conferencias y reuniones de networking.
Nos gustaría destacar el especial énfasis de esta edición en todo lo que tiene que ver con la formación y educación
para una sociedad mejor. En concreto, nos gustaría destacar las charlas de: Francisco González, Presidente de
BBVA; Santiago Iñiguez, Presidente de IE University; Cesar Alierta, Presidente de Fundación Telefónica y Ken
Robinson, experto en educación y creatividad.
La convocatoria tuvo su punto álgido en la ya tradicional competición entre emprendedores para hacerse con el
galardón de mejor startup del año y posicionarse. Este año la start up ganadora fue AMADIX , liderada por Rocío
Arroyo, que ha desarrollado pruebas no invasoras para el diagnóstico de cáncer de colón. Durante el acto de
clausura también se otorgó el primer ‘South Summit Award Top Entrepeneur 2018’ a José Lladó, fundador y
presidente de Técnicas Reunidas.
Más Información

Top 100 Mujeres
Recientemente se ha celebrado la VII edición del “Top 100
mujeres”, entre las que estuvieron nominadas un numeroso grupo de
socias y colaboradores. Felicitamos a todas las premiadas de esta
edición, entre las que figuran: Alicia Kaufmann, Alice Fauvou, Gemmna
Climent, Carmen Becerril y Verónica Pascual.

La iniciativa liderada por Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres y CIA, tiene como misión impulsar la
presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social , política y económica española, apostando
por el talento femenino y recompensándolo con un amplio reconocimiento social y mediático, tal y como pudimos
comprobar en la gala de entrega galardones del pasado 24 de Octubre y que tuvo lugar en Repsol.
Más Información

I Premios Innovatia 8.3
El pasado 8 de Octubre se entregaron los I Premios Innovatia 8.3, una iniciativa de la Universidad de Santiago y
el Instituto de la Mujer que aúna tecnología e información conocimiento para introducir la perspectiva de
género en los procesos de transferencia de conocimiento y en la creación de empresas. En esta su primera
edición los galardones han recaído en HGBeyond y Frame, dos empresas lideradas por mujeres y creadas con
el apoyo de las Universidades de Santiago de Compostela y la Carlos III de Madrid.
Más Información

Premios Empresa Saludable
Desde el año 2015 ORH-Observatorio de RRHH viene desarrollando, en colaboración con Pysa, esta iniciativa
que premia a las empresas que implementan iniciativas saludables entre sus empleados en las diferentes
categorías:
El pasado 17 de Octubre el auditorio de la Universidad Camilo José Cela los más de 150 profesionales del área de
RR.HH y PRL presentes fueron testigos de las organizaciones galardonadas en la V Edición de los Premios
Empresa Saludable. Entre ellas se encontraba Mónica García Ingelmo, que recogió el doble premio otorgado a
Orange como Gran Empresa y Healthy Leadership.
Más información

Talent Woman España
Los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre podremos disfrutar en
Málaga de este evento que en su primera edición está enfocado a
impulsar y visibilizar el talento femenino en el ámbito de la ciencia y la
tecnología.
El encuentro, de carácter gratuito, acogerá diferentes actividades así
como la participación de ponentes de entre 8 y 80 años cuyas charlas
servirán de inspiración tanto para las participantes veteranas como para
las más jóvenes.
Más información

Nombramiento de "Socias Honoríficas"
Nuestras anteriores Presidentas Marijo Bos, Ana García Fau y Rose-Marie Losier Chiasson han sido
nombradas Socias Honoríficas de PWN Madrid, en reconocimiento a la generosidad con la que han desempeñado
en el ejercicio de su labor como voluntarias y como miembros de la Junta Directiva de la asociación. PWN Madrid
está muy agradecida al legado e impronta que cada una de nuestras anteriores presidentas ha dejado en nuestra
red y será un honor seguir contando con su apoyo.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo Corporate Partner
Queremos dar la bienvenida y mostrar nuestro agradecimiento a Baxter como nuevo Corporate Partner y a los
nuevos s@cios que se incorporan de sus respectivas oficinas en Madrid.
Baxter International Inc. es una compañía estadounidense dedicada al cuidado de la salud que se centra
principalmente en productos para tratar la hemofilia, la enfermedad renal, los trastornos inmunes y otras afecciones
médicas crónicas y agudas.
PWN Madrid agradece a todos los Corporate Partners y a nuestras socias y socios corporativos el apoyo y la
confianza que han depositado en PWN Madrid y PWN Global. Es un orgullo ver cómo la colaboración y
participación sigue creciendo en sus distintas fórmulas tanto en España como a nivel Global.

Estas son las mujeres empresarias que están 'al frente del negocio'
Nuestra presidenta Raquel Cabezudo ha sido incluida un año más en el listado
de las 500 mujeres más incluyentes de España elaborado por la revista de mujer
de El Mundo, Yodona, en la categoría de mujeres empresarias al frente del
negocio.
Más Información

Agradecidos a nuestras voluntarias. Súmate a ser parte de nuestro proyecto
En este mundo cada vez más complejo nuestro reto es evolucionar como lo está
haciendo la sociedad y estamos trabajando para una mejor organización de tal
manera que tengáis cabida cada vez más voluntarias y voluntarios, contemos
con el apoyo de más empresas y hagamos crecer juntos esta red.
Te invitamos a que difundas esta newsletter entre las personas, empresas e
instituciones con las que pienses que pueda haber sinergias y pueden aportar al
proyecto. Si dispones de unas horas al día para dedicarle a nuestro proyecto,
escríbenos a information@pwnmadrid.net y haznos saber en qué quieres
participar.

Sé parte de PWN!!

Pulsa aquí para acceder a nuestro calendario de eventos

Nuestros Corporate Partners

Knowledge Partners

Global Partners

