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Un año más, Professional Women's Network presenta su Memoria Anual de 

Actividades, resultado de todo el trabajo realizado durante el año por nuestr@s 

voluntari@s, Corporate Partners e instituciones colaboradoras, que con su labor 

contribuyen a favorecer la igualdad de oportunidades profesionales entre 

hombres y mujeres.

2020 no ha sido un año fácil, el confinamiento nos sobrevino en el primer 

trimestre del año y marcó nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestras 

actividades. Pero nos tocó recomponernos, mirar hacia delante y seguir 

evolucionando como Asociación, para aportar nuestro granito de arena en unos 

momentos muy duros para nuestra sociedad y para nuestr@s soci@s.

Hemos seguido trabajando para alcanzar una sociedad con un mayor equilibrio 

de género, donde hombres y mujeres opten a las mismas oportunidades 

profesionales. Trabajamos para contribuir en la promoción de la mujer, el fomento 

de la igualdad, el impulso de la justicia social y el apoyo a su empoderamiento.

Hemos cambiado nuestro enfoque presencial para realizar todas las actividades 

en online, no sólo sin renunciar a nuestros programas de Mentoring  y Learning 

Workshop Series, sino incluso llevando a cabo nuevas actividades como las 

CONversaciones CON.

Además hemos lanzado uno de los proyectos que será clave en nuestra 

aportación a la sociedad, Yo soy WoMen, donde ponemos el énfasis en la 

aportación directa de los hombres para el cambio que promovemos en la 

sociedad.

Por todo ello, a través de nuestras actividades y proyectos, hemos avanzado a 

pesar de la pandemia, en la consolidación de los que son nuestros dos ejes 

básicos de actuación: el apoyo a través de la formación continua y el networking.



Queremos destacar que este año, tod@s nestr@s mentor@s han sido 

capaces de convertir de la noche a la mañana todos los programas que habían 

preparado para un enfoque presencial a un enfoque en online. Gracias a 

tod@s ell@s por su enorme compromiso y generosidad. Es en momentos 

como los que hemos vivido en 2020 donde se eleva a exponencial la 

aportación que tod@s ell@s realizan.

Los programas de Mentoring se ha desarrollado sin incidencias y como año 

tras año, con un alto nivel de satisfacción por parte de los participantes.

Con los Learning Workshop Series hemos continuado fomentando la 

formación y el desarrollo. Se han realizado un total de tres talleres abiertos 

para potenciar el aprendizaje en diferentes ámbitos del conocimiento como 

liderazgo, comunicación o voluntariado.

Bajo el nuevo formato CONversaciones CON, hemos realizado un total de 26 

Conversaciones, lanzados en abierto, por tanto no sólo para nuestr@s soci@s 

sino para cualquier persona que necesitase ayuda en los difíciles tiempos que 

vivimos. Los temas fueron de gran variedad, desde vida sana en casa, tips 

para el confinamiento, desarrollo de súper poderes, como hacer reuniones por 

videoconferencia o felicidad en tiempos difíciles. 

Las actividades enfocadas en el networking se han materializado en la 

realización de dos encuentros, uno presencial al inicio del año, y otro online 

bajo la denominación de Networking Challenges. Adicionalmente, realizamos 

una cata de vinos online, una clase de yoga online, y celebramos la Navidad 

preparando magníficos platos navideños.

El crecimiento y desarrollo profesional y personal de nuestr@s soci@s y de las 

personas que se nos acercan es lo que nos motiva año tras año a seguir 

trabajando e implementar nuevas iniciativas con impacto, no sólo en nosotr@s 

sino también en toda la sociedad.

Queremos también aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a 

tu apoyo para difundir nuestras actividades a otras personas y empresas, y te 

animamos a participar de manera activa como voluntari@ de la asociación.

Un saludo,

La Junta Directiva



Nuestra Junta Directiva está formada por mujeres profesionales del entorno 

corporativo y emprendedoras comprometidas con la necesidad de contribuir 

al desarrollo de la mujer. 

Con la aportación desinteresada de su tiempo y su conocimiento trabajan 

para hacer crecer PWN Madrid  junto con el apoyo de un equipo de más de 

50 voluntari@s.



En junio celebramos nuestra Asamblea Anual, debido a las especiales 

circunstancias causadas por la crisis del COVID-19 se realizó de manera 

telemática. Compartimos los resultados del ejercicio, convocamos elecciones 

a la junta directiva y planteamos las nuevas líneas de trabajo.



L@s voluntari@s son el alma de PWN Madrid. Sin su compromiso, 

dedicación y apoyo incondicional, nuestra labor no sería posible. El tiempo 

que dedican a la asociación es totalmente desinteresado y con el único de 

objetivo de ayudar a otras mujeres a avanzar en su carrera profesional, 

fomentando el empoderamiento femenino y la diversidad a través de las 

diferentes actividades que realizan.



PWN Madrid nace en 2006 y forma parte de PWN Global, organización que 

integra a 27 asociaciones a nivel global con presencia en 19 países, con más 

de 4.000 soci@s y una comunidad de más de 40.000 mujeres profesionales, 

empresarias y emprendedoras de 90 nacionalidades diferentes.



Somos una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la 

carrera profesional, el liderazgo y el emprendimiento femenino a través de 

programas de formación, mentoring y networking. Creemos en la 

colaboración, la co-promoción y la 

co-creación para lograr mayor impacto en el impulso de la carrera profesional 

de las mujeres y en la consolidación de la igualdad de oportunidades en el 

ámbito corporativo, económico, social e institucional.

PWN Madrid es una de las 27 City Networks que componen PWN Global y 

ello nos permite trabajar en un ecosistema internacional en cuyo centro se 

encuentran nuestras soci@s, a quienes apoyamos a través de iniciativas, 

proyectos y actividades que diseñamos  y llevamos a la práctica con nuestros 

Corporate y Knowledge Partners y que hacemos extensivas al resto de la 

sociedad.





PWN Madrid tiene concedido el estatus consultivo especial del Comité Económico y 

Social de Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) fue 

constituido en el seno de Naciones Unidas en 1945 y desde   entonces promueve la 

materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social 

y ambiental). Este órgano constituye una plataforma fundamental para fomentar el 

debate y el pensamiento innovador, alcanzar un consenso sobre la forma de 

avanzar y coordinar los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos convenidos 

internacionalmente.

En 2019 Professional Women’s Network Madrid es declarada asociación de Utilidad 

Pública otorgada por el Ministerio del Interior.

Esta declaración es el resultado de la evolución de nuestra asociación a lo largo de 

estos años donde hemos ampliado nuestro enfoque para beneficiar no sólo a 

nuestros soci@s sino a la sociedad en general. En concreto, a través de nuestras 

actividades y proyectos nuestro enfoque es la promoción de la mujer, de fomento de 

la igualdad de oportunidades, la reducción de las desigualdades, el impulso de la 

justicia social de las mujeres y el empoderamiento de la mujer.

PWN Madrid forma parte del Consejo de Participación de la Mujer, un órgano 

colegiado de naturaleza participativa y de carácter consultivo y asesor, adscrito a la 

Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad. Forma un espacio de encuentro, de colaboración y cooperación 

de las organizaciones y asociaciones de mujeres de ámbito estatal y de las 

Administraciones públicas, para la consecución efectiva del principio de igualdad de 

trato y de oportunidades de mujeres y hombres.



Queremos acelerar el ritmo de cambio en materia de 

tanto en la sociedad como en el 

ámbito empresarial. 



Nuestro objetivo es fomentar la carrera profesional, el liderazgo y el 

emprendimiento femenino a través de programas de formación, mentoring y 

networking. Creemos en la colaboración, el apoyo y la co-creación para lograr 

mayor impacto en el impulso de la carrera profesional de las mujeres y la 

consolidación de la igualdad de oportunidades en el ámbito corporativo, 

económico, social e institucional.

Ser reconocida por la sociedad civil y empresarial como la asociación internacional 

de mujeres profesionales más dinámica y proactiva en España. 

Junto con nuestra misión y nuestra visión, siete valores nos guían en el 

desempeño de nuestros objetivos y en la construcción de nuestra comunidad.





En PWN Madrid confluyen personas que creen en la necesidad de apoyar a la mujer en 

su desarrollo profesional y en la mejora de su posicionamiento en el entorno corporativo, 

empresarial y emprendedor.

Nuestro carácter internacional nos permite ofrecer una red de contactos a nivel global 

con mujeres directivas, académicas y emprendedoras de todas las sedes locales, todo 

ello en un entorno transcultural y multilingüe en el que encontrar inspiración más allá del 

Entorno Económico y social más cercano.

Además, tienen la oportunidad de desenvolverse en instituciones y corporaciones tanto 

del sector público como privado, en el académico y también en el del emprendimiento. 



Nuestras soci@s han desempeñado puestos de responsabilidad en corporaciones 

multinacionales, pequeñas y medianas empresas, sector público, y ecosistema 

emprendedor. Se han formado en universidades y escuelas de negocio de prestigio 

internacional y cuentan con una media de 12 años de experiencia.

PWN Madrid cuenta con cerca de mil quinientos soci@s en sus distintas 

modalidades, perteneciendo en su gran mayoría al entorno corporativo y 

emprendedor. 





PWN Madrid mantiene una interlocución constante con los principales organismos 

nacionales y europeos, quienes reconocen en nosotros una voz solvente para 

representar los intereses de la mujer en el entorno profesional. 

Son empresas e instituciones que creen en nuestros objetivos y en las propuestas 

que diseñamos para lograrlo. Su colaboración se materializa en acuerdos globales 

para toda la red internacional de PWN y en acuerdos locales, suscritos por PWN 

Madrid con organizaciones públicas y privadas. Nos ayudan a concretar la visión y 

las propuestas adaptándolas a las circunstancias de nuestro entorno.



Tenemos una relación activa con numerosas entidades tanto públicas como 

privadas, empresariales y sin ánimo de lucro que, al igual que nosotros, tienen en 

sus objetivos fundacionales y/o en las bases de su Responsabilidad Social 

Corporativa, trabajar en pro de la igualdad de género. Instituciones académicas de 

prestigio que trabajan y se preocupan por los temas de género tanto en 

investigación como en el diseño de acciones formativas. Con todas ellas 

intercambiamos conocimientos en distintos foros de la geografía nacional.



En PWN Madrid diseñamos acciones para contribuir en el desarrollo profesional de 

las mujeres en el ámbito corporativo, empresarial y emprendedor. Creamos 

soluciones que les permita avanzar en sus carreras y trabajamos para lograr la 

igualdad en el mundo corporativo. 
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Desde su primera edición en 2007 hasta la fecha nuestro programa de Mentoring 

Grupal se ha consolidado como un referente. Su enfoque grupal permite que se 

produzca un aprendizaje colectivo en el que mentor y mentees intercambian 

conocimientos y experiencias en un entorno de reflexión, confidencialidad y 

entusiasmo compartido. El programa es altamente valorado por el aprendizaje 

colectivo generado y su red activa de mentees.

M



En 2020 ha tenido lugar la XV edición del Programa de Mentoring Grupal de PWN 

Madrid. Se han realizado dos ediciones, una de febrero a junio, y otra de septiembre 

a diciembre. En la primera edición del año se han lanzado 22 programas, y han 

participado 147 mentees y 22 mentor@s. En la segunda edición del año se han 

lanzado 9 programas, y han participado 47 mentees y 9 ment@res.
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Los OFC (Only for Mentors) son actividades desarrolladas exclusivamente para 

nuestra comunidad de mentor@s. Consisten en eventos internos exclusivos y 

talleres diseñados ad-hoc para fomentar el networking entre nuestros mentor@s y 

que puedan recibir parte de lo que dan a la asociación. 

OFM

https://pwnmadrid.org/reunion-de-mentoras-y-mentores-2020
https://pwnmadrid.org/reunion-de-mentoras-y-mentores-2020


El 3 de marzo tuvo lugar en el auditorio de Garrigues en Madrid la presentación del 

XIV Programa de Mentoring Grupal de PWN Madrid ante la presencia de más de 

100 asistentes entre soci@s, voluntari@s, mentor@s, mentees, corporate partners y 

colaboradores de la asociación. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental el 

empoderamiento de mujeres y hombres, tanto personal como profesional.

Habilidades directivas, técnicas de negociación, nociones sobre liderazgo vinculado 

a la cultura corporativa en la era digital, dirección financiera, creatividad e 

innovación y marca personal son solo algunas de los temas en los que se 

profundizó en los 31 programas que se desarrollaron en 2020 y que impartieron 24 

mentor@s.

El cierre del programa así como la presentación de la XV edición hubo de realizarse 

de manera telemática debido a la crisis del COVID-19, crisis que ha hecho que el 

desarrollo de los programas haya sido online y no presencial, como es costumbre.

L@s mentor@s y mentees se han tenido que adaptar para poder desarrollar sus 

sesiones a distancia y lo han conseguido. Desde aquí nuestra más sincera 

enhorabuena por el éxito obtenido a pesar de las circunstancias.

M

https://www.youtube.com/watch?v=AmFS67xOGkc
https://www.youtube.com/watch?v=AmFS67xOGkc


Los Learning Workshop Series (LWS) son talleres prácticos diseñados con el 

objetivo de actualizar ideas y conocimientos a través de píldoras de aprendizaje con 

una periodicidad bimensual. En ellos, una persona experta en una materia de 

relevancia comparte su conocimiento.

En 2020 se han organizado tres LSW, dos de ellos en formato webinar, enfocados 

en habilidades de liderazgo, nuevas metodología, comunicación y programas de 

voluntariado dentro de las empresas.

LWS

https://pwnmadrid.org/programas-de-voluntariado-como-herramienta-de-desarrollo-en-las-empresas
https://pwnmadrid.org/programas-de-voluntariado-como-herramienta-de-desarrollo-en-las-empresas
https://pwnmadrid.org/lws-unlocking-the-power-of-inclusion
https://pwnmadrid.org/lws-unlocking-the-power-of-inclusion
https://pwnmadrid.org/lws-visual-thinking-dibujar-para-pensar-comprender-y-comunicar
https://pwnmadrid.org/lws-visual-thinking-dibujar-para-pensar-comprender-y-comunicar


En Marzo, cuando el mundo enteró se paró de la noche a la mañana, nos 

pusimos rápidamente las pilas y desarrollamos un nuevo formato para 

nuestros eventos, apoyados por nuestra gran red de contactos. Creamos 

las PWN Madrid CON, Conversaciones Contigo, un conjunto de sesiones 

online gratuitas para apoyar a los asistentes en su nuevo día a día. 

Sesiones de una hora de duración que trataron de los temas que normalmente 

forman parte de nuestras acciones formativas: habilidades de liderazgo, 

transformación digital, nuevas tecnologías, comunicación, marca personal, 

carrera profesional, coaching de salud y resolución de conflictos.

CON

https://www.youtube.com/watch?v=wAASnypn3RI&t=3029s
https://www.youtube.com/watch?v=wAASnypn3RI&t=3029s
https://www.youtube.com/watch?v=XTqCGKtF4Bs&t=436s
https://www.youtube.com/watch?v=XTqCGKtF4Bs&t=436s
https://www.youtube.com/watch?v=kqpF3XGHpBI&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=kqpF3XGHpBI&t=210s


CON

https://www.youtube.com/watch?v=yMq2JeZRRgU
https://www.youtube.com/watch?v=yMq2JeZRRgU
https://www.youtube.com/watch?v=sz6Uh3s193U&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=sz6Uh3s193U&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=g45XCEozBQo&t=809s
https://www.youtube.com/watch?v=g45XCEozBQo&t=809s
https://www.youtube.com/watch?v=YvwWZfbe2N4&t=1633s
https://www.youtube.com/watch?v=YvwWZfbe2N4&t=1633s


CON

https://youtu.be/5e334xuf1hQ
https://youtu.be/5e334xuf1hQ
https://youtu.be/b-kiaJ0b6ec
https://youtu.be/b-kiaJ0b6ec
https://youtu.be/sRW9HuInsoE
https://youtu.be/sRW9HuInsoE
https://www.youtube.com/watch?v=btd4_IXUbSI
https://www.youtube.com/watch?v=btd4_IXUbSI


CON

https://youtu.be/F8xBRcK3QrQ
https://youtu.be/F8xBRcK3QrQ
https://youtu.be/umA8mfXZm9Q
https://youtu.be/umA8mfXZm9Q
https://youtu.be/GUDLDJpnJE0
https://youtu.be/GUDLDJpnJE0


CON

https://youtu.be/tq9In3skyWc
https://youtu.be/tq9In3skyWc
https://youtu.be/v7fBePRbYwY
https://youtu.be/v7fBePRbYwY
https://youtu.be/4IL5PMO5NDs
https://youtu.be/4IL5PMO5NDs
https://youtu.be/6sDE5mpbykU
https://youtu.be/6sDE5mpbykU


CON

https://www.youtube.com/watch?v=ms5R0FEvdmE&list=PLwP-i5pYyCF5u7nQp_HCQu55BGdK4x64X&index=12&t=4154s
https://www.youtube.com/watch?v=ms5R0FEvdmE&list=PLwP-i5pYyCF5u7nQp_HCQu55BGdK4x64X&index=12&t=4154s
https://youtu.be/Z5ISO9W2ydo
https://youtu.be/Z5ISO9W2ydo
https://youtu.be/qujjnKfTRrc
https://youtu.be/qujjnKfTRrc


CON

https://youtu.be/W_4u4aV25Iw
https://youtu.be/W_4u4aV25Iw
https://youtu.be/PdCD7su2BFQ
https://youtu.be/PdCD7su2BFQ
https://youtu.be/s2taQ-3j8EQ
https://youtu.be/s2taQ-3j8EQ
https://youtu.be/51XvNRGEvw4
https://youtu.be/51XvNRGEvw4


CON

https://youtu.be/3_I9_P_DTtg
https://youtu.be/3_I9_P_DTtg
https://youtu.be/iJM5w7QY1Zg
https://youtu.be/iJM5w7QY1Zg
https://youtu.be/3bsMhZgZBsg
https://youtu.be/3bsMhZgZBsg


Los Only for Corporate (OFC) son actividades programadas a petición de nuestros 

Corporate Partners y que PWN Madrid realiza en sus sedes corporativas. Aunque 

en este 2020 tuvieron que celebrarse en formato telemático.

OFC

https://www.linkedin.com/in/juancarloscubeirovillar/
https://www.linkedin.com/in/martagranyo/
https://www.youtube.com/watch?v=7RtuYvXqv1E
https://www.youtube.com/watch?v=7RtuYvXqv1E


PWN Global ha organizado un total de 17 webinars con acceso gratuito para tod@s 

l@s soci@s y Corporate Partners de las diferentes ciudades de la red sobre 

temáticas como: emprendimiento, liderazgo tecnología, coaching, finanzas, 

management o networking.

WG



Professional Women's Network Madrid realiza actividades de networking, con el 

objetivo de que sus soci@s y no soci@s amplíen su red de contactos 

profesionales con otras personas con intereses comunes y que les permiten

crear sinergias y oportunidades laborales o de negocio a corto, medio o largo plazo.

NW



Durante 2020 únicamente pudimos celebrar un networking drink presencial, encuentros informales celebrados 

periódicamente con el objetivo de ampliar nuestra comunidad en un ambiente distendido.

Tuvo lugar el miércoles 29 de enero, el Hotel Bless de Madrid y fue un verdadero éxito. Más de 40 mujeres nos 

acompañaron para conocer los proyectos de la asociación y nuestro Programa de Mentoring Grupal.

Cata de vinos online

Tras unos meses muy intensos, con numerosos webinars, videollamadas interminables y largas sesiones de trabajo, el 23 de 

julio organizamos una cata de vinos virtual para agradecer a tod@s nuestr@s soci@s su apoyo incondicional.

En el evento, contamos con José Luis Chico Madrigal, director de Marketing de Bodegas Valduero, y Mares del Barrio, 

propietaria de Mares Vinos, que hablaron sobre los vinos de la Ribera del Duero y catamos dos de sus variedades.

Clases de yoga online

En Professional Women´s Network nos preocupamos por el bienestar de nuestra red y queremos fomentar unos hábitos de 

vida saludables, sobre todo en este momento donde cuidarnos y mantenernos en forma es tan importante.

Por este motivo, ofrecimos la posibilidad de participar en una clase de yoga online gratuita desde casa a través de Zoom, en 

abierto a todas las personas interesadas.

EN



International Women´s Day

En el marco de las actividades para celebrar el International Women’s Day 2020, el 

5 de marzo celebramos nuestro tradicional almuerzo del International Women´s 

Day rodeadas de fantásticas mujeres. Más de 35 personas acudieron al encuentro 

que tuvo lugar en el restaurante Flora Fina, ubicado en el hotel Icon Embassy.

AA

Navidad

Este año, nuestro tradicional encuentro de Navidad ha sido diferente. Al no poder 

hacerlo presencial a causa de la pandemia, propusimos una master class de 

aperitivos navideños para que sorprendieras a tus seres queridos durante las 

fiestas.

Durante el evento, disfrutamos de una estupenda tarde junt@s preparando 

aperitivos navideños de la mano de la chef Noelia Doheijo, diplomada en Artes 

Culinarias por “El Cordón Bleu” en París.

https://www.youtube.com/watch?v=PMxr0I5qCkE
https://www.youtube.com/watch?v=PMxr0I5qCkE


Desde la asociación llevamos a cabo diversas actividades dirigidas a 

nuestr@s soci@s, corporate partners y el resto de la sociedad con el objetivo 

de fomentar la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el 

fomento de la justicia social y el empoderamiento de la mujer.

Nuestras iniciativas siempre tienen un mismo motor: Acelerar el ritmo del 

cambio en materia de igualdad de género tanto en la sociedad como en el 

ámbito empresarial.

EI



El jueves 19 de noviembre celebramos el primer PWN Madrid Networking 

Challenge. Este nuevo formato innovador y divertido sirvió de punto de 

encuentro para profesionales de diversos sectores que cumplieron a la 

perfección el objetivo de la sesión: conocer de primera mano los roles que el 

2020 nos ha hecho desempeñar.

Resolver el reto de esta sesión fue la excusa para hacer nuevos contactos y 

poder disfrutar de un rato de networking. Además nuestro objetivo era 

construir un decálogo con los 10 elementos clave que potencian los roles 

de las personas y gracias a las interesantes reflexiones de tod@s l@s 

participantes lo logramos, ¡mucísimas gracias!. Aquí podéis ver el resultado:

También creamos un grupo de Linkedin, en el que te animamos a participar, 

donde compartiremos las ideas previas al evento y las reflexiones finales.

NCH

https://www.linkedin.com/groups/9019784/
https://www.linkedin.com/groups/9019784/
https://pwnmadrid.org/networking-challenge-profesionales-multirol
https://pwnmadrid.org/networking-challenge-profesionales-multirol


Desde PWN Madrid queremos impulsar drásticamente el logro de nuestros 

objetivos en materia de igualdad y desarrollo de las mujeres 

profesionales, para lo cual nos hemos planteando si la incorporación de 

más hombres a la propia asociación es el impulso que necesitamos. 

El proyecto “yo soy WoMEN”, coordinado por nuestro voluntario y 

mentor Francisco Castaño, analizará junto con nuestros Corporate Partners 

si este es el camino correcto y determinar un plan de acciones concretas.

YWM
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PWN Madrid continúa ganando notoriedad pública y es reconocida por los 

medios de comunicación como portavoz de referencia en materia de igualdad 

de género y diversidad. 

El valor del liderazgo femenino para las empresas, su representatividad en 

los consejos de administración y el impulso al emprendimiento entre las 

mujeres son, entre otros muchos, los temas en los que la opinión de nuestra 

asociación se convierte en voz autorizada en la cobertura informativa que se 

realiza de ellos tanto desde la prensa generalista como especializada.



Hemos creciendo exponencialmente en número de seguidores gracias al 

esfuerzo que la asociación ha realizado por impulsar su estrategia digital. 

Durante 2020, debido a la crisis del Covid-19 la asociación ha centrado sus 

actividades en eventos online que han hecho que la interacción en los 

canales sociales aumente en comparación al año pasado. 

Se han potenciando las conversaciones sobre igualdad de género, 

empoderamiento de la mujer y liderazgo femenino a través de nuestros 

perfiles social en YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. En ellos 

informamos sobre el trabajo que realizamos en la asociación y de las 

actividades que ponemos en marcha, así como también nos hacemos eco de 

las informaciones e iniciativas que sobre todo ello se generan en otros 

ámbitos de la economía, la sociedad, la educación, el emprendimiento, la 

investigación, etc.







En primer lugar queremos agradecer a nuestr@s soci@s, voluntari@s, 

mentor@s, Corporate Partners e Instituciones colaboradoras su labor 

realizada durante 2020 y su contribución a favorecer la igualdad de 

oportunidades profesionales entre hombres y mujeres.

También queremos agradecer a toda la Junta Directiva, Miren Polo de 

Lara, Yolanda Gutiérrez, Visitación Díaz, Maya Rotshteyn, Natalia 

Casinello y Maite Sáenz su dedicación y generosidad. Grandes mujeres 

profesionales que ofrecen su tiempo a la asociación de forma 

desinteresada con el objetivo de fomentar la igualdad, impulsar la justicia 

social y apoyar el empoderamiento de la mujer.

Por último, queremos hacer una mención especial a todos nuestros 

Corporate Partners: Lafarge Holcim, Software AG, Ibermática,  Oracle, 

Cisco, Orange, Nokia y Pfizer. Os agradecemos vuestro apoyo 

incondicional y vuestro constante trabajo para la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en vuestras empresas.

Gracias a tod@s los que hacen posible que exista Professional Women's 

Network Madrid, haciendo de nuestro proyecto una realidad con gran 

impacto social.
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