Querid@s soci@s,
Es un placer dirigirme a vosotros a punto de iniciar las vacaciones de
verano para compartir nuestros avances tras unos meses de intensa
actividad.
La investigación llevada a cabo por nuestra socia y Doctora, Consuelo
Lozano, ha llegado a su fin y se ha demostrado que en nuestra red se
comparte conocimiento y, además, con nuestro modelo donde se dan
tres componentes: altruismo, entorno de confianza y metas comunes,
producimos bienestar en nuestras socias. Tenemos que felicitarnos por
estos hallazgos y a nuestra socia Consuelo por su trabajo y calificación
de “sobresaliente cum laude”. Enhorabuena!!
Además, me complace anunciaros la aprobación por la Comunidad de Madrid del Proyecto M+50 que presentamos
a finales de abril con el objetivo de elaborar un estudio sobre medidas que favorezcan la empleabilidad y avance
en sus carreras de las mujeres de más de 50 años. Este proyecto involucrará a las empresas más relevantes de
nuestra comunidad y será concluido antes de finales de 2017.
En los últimos meses hemos participado en numerosos foros, como son: Perspectivas, foro para el análisis de la
igualdad de Ser Radio Córdoba, Foro de Ciberseguridad y Mesa para la creación de lobby de mujeres de Europa.
En todos ellos se ha puesto de relieve el gran reto que tenemos los profesionales para liderar adaptándonos a los
nuevos tiempos y especialmente las mujeres en un mundo de dominancia masculina. Desde PWN Madrid
apostamos por un liderazgo inclusivo donde se valore precisamente la diferencia en la consecución de un objetivo
o resultados.
Para el siguiente semestre, tenemos previsto celebrar eventos que tendrán que ver fundamentalmente, con
nuestros programas, el emprendimiento, Europa y gobernanza y todo ello con nuestro denominador común que es
ayudar a las mujeres. Además, celebraremos un almuerzo el 19 de septiembre con Lucía Cerón, Directora General
del Instituto de la Mujer, al que estáis todos invitados. Será un privilegio poder saber de primera mano su visión
sobre nuestras causas y sus planes para el próximo año y que nos conozca mejor.
Comienza una nueva etapa para PWN Global que celebró en este mes su asamblea y donde resultó elegida una
co-presidencia formada por Sonya Richardson y Rob Baker y un nuevo equipo de vocales en la junta de
gobierno. El nuevo equipo deberá plantear nuevas formas de colaboración a futuro y trabajar para su
sostenibilidad y les deseamos muchos éxitos.
Aprovecho para dar las gracias a todo el equipo en la junta y de voluntari@s que habéis trabajado de forma intensa
y con tesón durante este último año. En la memoria de 2016 figuran algunos de estos proyectos y la podéis
consultar en nuestra página web. Desde aquí invito a las soci@s que quieran sumarse a nuestros equipos a que
nos escribáis a infomation@pwnmadrid.net. Sólo hace falta algo de disponibilidad, mucha ilusión y ganas de
compartir.
Espero poder veros y saludaros personalmente a tod@s en nuestras próximas actividades y os deseo un feliz
verano.
Un abrazo.
Raquel Cabezudo
Presidenta PWN Madrid

Aprobación del proyecto M+50 de la Comunidad de Madrid.

Nos complace anunciaros que la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de investigación, proyecto M+50,
presentado por PWN Madrid con el objetivo de profundizar en la problemática de las mujeres profesionales de
más de 50 años en los distintos sectores, residentes en la CAM. Queremos que se establezca un diálogo entre
directivos, empresas, instituciones y organismos públicos y asociaciones de mujeres profesionales y proponer
medidas para impulsar la carrera profesional y las oportunidades profesionales de este colectivo.
Este proyecto se realizará con el apoyo de una consultora especializada en trabajos de investigación de talento
humano y que aplicará una metodología novedosa con la participación de los principales actores a los que afecta
la temática a investigar. Os iremos informando de los avances en los próximos meses.

PWN Madrid: Almuerzo con la Directora del
Instituto de la Mujer.
19 de Septiembre 2017 14:00 CET - 16:30 CET
El próximo día 19 de Septiembre tendremos la oportunidad de compartir con
Lucía Cerón, Directora General del Instituto de la Mujer, un almuerzo al que
estáis todos invitados. En el mismo, podremos conocer de primera mano los
planes para el próximo año y le presentaremos las actividades que lleva acabo
PWN Madrid.

PWN Madrid: Mujeres que innovan / Women Innovators Awards.
"For the most innovative women entrepreneurs"
02 de Octubre 2017 12:00 CET - 14:00 CET
Sede de la Comisión Europea en Madrid, Pª de la Castellana 46.
PWN Madrid y la Comisión Europea presentarán en Madrid la próxima edición de los premios europeos que se
lanza en Otoño 2017.
A la presentación asistirán representantes de la comisión y organizadores de los premios "Women Innovators
Awards". Las 4 emprendedoras españolas finalistas de la última edición participarán en un debate sobre la mujer
e innovación en Europa: María Isabel Trillas, Cofundadora Biocontrol Technologies, Gema Climent, Fundadora
Nesplora, Africa González, Co-fundadora Nanoimmunotech, y Gemma Galdon, “Eticas Research &
Consulting.”
"Women Innovators Awards" 2018 concede 3 premios: 1er Premio: 100.000 Euros; 2º Premio: 50.000 Euros; y
3er Premio: 30.000 Euros. Y el Premio “The Rising Innovator Award”: 20.000 Euros.
El Comisario Carlos Moedas, responsable para Investigación e Innovación, destaca la importancia de estos
premios europeos en este video.

PWN Madrid: Lectura Tesis Dotoral.
Nos complace informaros sobre la conclusión de los trabajos de investigación que ha llevado a cabo nuestra socia,
Consuelo Lozano, con motivo del estudio de tesis doctoral sobre la transferencia de conocimiento, las
motivaciones humanas y el liderazgo inter-grupos en redes profesionales. PWN es la red elegida para los dos
trabajos de investigación y tenemos que felicitar a Consuelo que ya es doctora con la máxima calificación de
sobresaliente “cum laude”.
Como resultado de la investigación se ha comprobado que en PWN se comparte y transfiere conocimiento,
además de otros hallazgos de los que os informaremos en detalle y que tienen que ver con el lado luminoso del
capital social. Sus descubrimientos evidencian, que en las redes donde se comparte conocimiento de manera
altruista, en un entorno de confianza y con unas metas comunes, se produce bienestar. Este hallazgo es de gran
valor para el mundo empresarial y, desde PWN, pondremos todos los medios para su difusión.
Consuelo Lozano, tiene más de 28 años de experiencia profesional en el Sector Energético - Energías
Renovables Ahorro y Eficiencia Energética. Consejera en 31 Consejos de Administración de sociedades y
miembro del Patronato de 2 Fundaciones.

PWN Madrid: Networking drink.
El pasado 6 de Julio, a pesar de la tormenta, nos reunimos las más
valientes en Hermosos y Malditos, con la disculpa de un networking
drink, momento para compartir, debatir, buscar sinergias y conocernos
un poco mejor.

PWN Madrid: Design Thinking está de moda pero… ¿para qué sirve?.
El 21 de Junio pudimos asistir a una sesión dinámica en la que experimentamos el poder del Design Thinking de la
mano de Patricia Acosta Soler y Carolina Miyata. Ambas nos pusieron a trabajar y nos mostraron como diseñar
estrategias a partir de este método que cada día se va implantando más, no sólo en las empresas, también a nivel
particular.

PWN Madrid: La transformación
de las profesiones del siglo XXI.
El dia 31 de Mayo en las oficinas de Baker &
McKenzie, tras la ponencia de Camino Rodriguez,
partner at Odgers Berndtson: Technology, que
despertó gran interés, se abrió un debate muy activo
sobre la transformación digital en el que participaron
los asistentes.

PWN MADRID: Las claves de atracción y retención de talento
femenino en el sector tecnológico.
El 30 de Mayo en las oficinas de Mercer celebramos una tertulia - debate sobre la retención del talento femenino
en empresas tecnológicas.
Conjuntamente con miembros de la Junta Directiva de PWN Madrid, participaron representantes de nuestros
Corporate Partners: Mercer, Oracle España, Cisco España, SoftwareAG, así como también de otras empresas
como CapitalHumano, Pedersen & Partners SL. El debate fue moderado por José Antonio Carazo, director de
la revista Capital Humano.

PWN Madrid: Levantando el mapa del poder en organizaciones
singulares.
El 10 de Mayo en las oficinas de Nokia se realizo un evento, Only for Corporate Partners, en el que tuvimos el
placer de contar con la colaboración del Dr. Pascual Montañes.
Tratamos entre otros temas, el arte en la visión del entorno corporativo a través de la gestión de los grupos de
interés

"Nuestro principal interés es demostrar a hombre y mujeres que esto no es una competición entre sexos sino que
hay que trabajar juntos, codo con codo por la empresa y por alcanzar esa igualdad que pondrá de manifiesto que
la diferencia de género es física pero no profesional”

PWN Madrid: Mi comunicación contigo.
En este taller exclusivo para mentores que se desarrolló el 8 de Mayo en las oficinas de Baker & McKenzie,
contamos con dos ponentes de lujo, Pilar Rodríguez Losantos y Jokin Bildarratz Sorrón, quienes compartieron
su conocimiento en oratoria con nosotros.

PWN Madrid: Desayuno - taller Twitter.
El 4 de Mayo en Inesdi Digital Business School, Ana Sánchez-Blanco compartió con nosotros su conocimiento
de Twitter como herramienta fundamental para gestionar contenidos dirigidos a nuestros clientes y trabajar nuestra
marca personal.

PWN Madrid: Finance.
El 25 de Abril en el auditorio de BStartup del Banco Sabadell, de la mano de Gonzalo Tradacete, fundador de
Faraday Venture Partners, de Yolanda Pérez Saez, Directora de BStartup en Banco Sabadell y Raquel
Cabezudo, Presidenta de PWN Madrid conocimos de forma práctica las posibilidades de inversión en fondos.
Posteriormente, los asistentes pudieron disfrutar de un vino español por gentileza de Faraday.

PWN Madrid: My first interview.
El 24 de Abril en las oficinas de Baker & McKenzie, Ángel Sánchez
Aristi, socio director de My First Interview, dentro del programa PWN
Youth, dio una clase magistral dirigida a nuestras socias más jóvenes
para saber cómo diferenciarnos de cara a la búsqueda de un primer
empleo.

WEP: Evento en el Parlamento Europeo.

El 8 de junio Women Entrepreneurship Platform (WEP), en colaboración con Deloitte Francia, organizó en la
sede del Parlamento Europeo un evento para debatir sobre el tema: “Entrepreneurship/Intrapreneurship: why
networking is essential for women to develop and grow their business” . El debate fue coordinado por
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR), miembro del Parlamento Europeo, y participaron Anne Philipna-Hintzy, Socia,
Deloitte, Francia, Estelle Bacconier-Thivet, Policy Officer, DG GROW, Comisión Europea, Veronica Vaccari,
Policy Officer, DG RTD, Comisión Europea, e Isabel Raventós, Vicepresidenta de WEP, y VP Relaciones
Institucionales y Emprendimiento, PWN Madrid. En el acto, al que asistieron miembros del Parlamento Europeo, se
contó con la presencia de la MP Sirpa Pietikäinen, que preside el Grupo de Interés en Emprendimiento Femenino
del Parlamento.

I Foro Internacional de Género y Ciberseguridad.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en colaboración con la Organización de Estados
Americanos (OEA), organizó los días 5 y 6 de Junio, en el Auditorio Ciudad de León el “I Foro Internacional de
Género y Ciberseguridad.
Un evento gratuito con formato de conferencias magistrales, mesas de discusión y grupos de trabajo, en el que
participaron diferentes profesionales que aportaron su visión a este foro, cuyos objetivos fueron:
Promover el intercambio de información y el desarrollo de conocimientos sobre género y ciberseguridad.
Analizar la situación actual y problemática de género tanto a nivel nacional como internacional en relación
al sector de la ciberseguridad.
Debatir sobre los principales problemas en relación a la violencia de género en el ámbito digital.

Ser Radio Córdoba - "Perspectivas" foro de análisis para la Igualdad.
PWN Madrid estuvo presente en el primer “Foro Perspectivas de Análisis para la Igualdad” organizado por Ser
Radio Córdoba el pasado 19 de Abril. En este foro Raquel Cabezudo, presidenta de PWN Madrid, participó con la
ponencia: “Los retos de la mujer profesional del siglo XXI”.
A futuro, los retos profesionales de la nueva era, según Raquel Cabezudo, tienen que ver con nuestra habilidad
para cambiar y aprender, el uso de la tecnología y nuestra capacidad para conectar y colaborar.
La jornada fue inaugurada con la presencia de: Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba, Antonio Ruiz, presidente
de la Diputación, Rafaela Crespín, Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez, Rector
de la Universidad de Córdoba e Isabel Sánchez, Directora de Radio Córdoba SER. María José Martínez,
redactora de Radio Córdoba SER, ejerció de maestra de ceremonias del acto.
Con motivo de esta jornada, además, Raquel Cabezudo fue entrevistada en dos ocasiones por Ser Radio
Córdoba, e invitada a participar en el programa de Carles Francino, La Ventana que fue retransmitido desde
Córdoba.

"The gender pension gap - from awareness to action".
Estudio sobre la brecha de genero en las pensiones dentro de la UE.
En este estudio, Mercer revisa las causas del 40% de promedio de
brecha de género en las pensiones dentro de la UE. Proporciona ideas
y acciones a los empleadores para disminuir la brecha y como
resultado:
Aumentar la productividad y el compromiso
Impulsar el crecimiento y el rendimiento empresarial
Gestionar el riesgo de la reputación y planificar futuros cambios
regulatorios.
En definitiva, tomar medidas para cerrar la brecha de género.

PWN Madrid apoya el desarollo del curriculum ciego
Impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El pasado 20 de julio, el Ministerios de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad celebró el acto de
adhesión de 78 entidades al Proyecto para el diseño,
implantación y valoración del curriculum vitae
anónimo, para la selección de personal.
Mario Gracés, Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad y Lucía Cerón, Directora del
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades presidieron el acto. PWN Madrid
acudió como invitada y en señal de apoyo a la
iniciativa.
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