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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.

El 2021 ha sido un año complejo, no exento de dificultades y retos 

importantes para todos, que hemos logrado superar gracias a un 

importantísimo esfuerzo individual y colectivo. 

Desde PWN nuestra actividad, desarrollada con el siempre generoso apoyo 

de nuest@s voluntari@s, nuestros Corporate Partners y nuestr@s socias, se 

ha visto todavía obligada a transcurrir virtualmente, reduciendo contactos 

personales y propiciando reuniones digitales, algo que, no obstante, ha 

permitido que se hayan mantenido y acrecentado nuestras actividades, 

incluyendo nuevos proyectos e iniciativas como “Yo soy WoMen”. 

A lo largo de 2021 hemos seguido trabajando en torno a nuestro eje central 

de actividad que es la promoción de la mujer en el ámbito profesional, 

fomentando iniciativas que lo hagan factible y lo faciliten, y que, como 

consecuencia de ello, nos encaminen hacia una sociedad con una mayor 

igualdad de género.

A través de nuestras actividades y proyectos, hemos seguido avanzado en la 

consolidación de los que son nuestros ejes básicos de actuación: el apoyo a 

través de la formación, el Programa de Mentoring Grupal y el networking, con 

iniciativas para nuestr@s soci@s y también abiertas al resto de la sociedad. 

Nuestro programa de Mentoring Grupal sigue cosechando éxitos y desde la 

fundación de PWN han pasado más de 2000 personas por sus sucesivas 

ediciones y en el año 2021 se han realizado 30 programas con 32 mentores y  

151mentees.



Con los Learning Workshop Series hemos continuado fomentando la 

formación y el desarrollo. Se han realizado un total de 4 talleres abiertos 

para potenciar el aprendizaje en diferentes ámbitos del conocimiento 

como finanzas, metodologías agiles y aplicación de la diversidad e 

inclusión en la empresa. 

Bajo el formato CONversaciones CON, hemos realizado un total de 9 

Conversaciones, no sólo para nuestr@s soci@s sino para cualquier persona 

que necesitase ayuda en los aún difíciles tiempos que hemos vivido.

La evolución de la pandemia, y la aparición de nuevas variantes, nos llevó, 

por una cuestión de responsabilidad, a cancelar nuestra tradicional 

Comida de Navidad por segundo año consecutivo.  Y nos dejó pendiente la 

celebración de nuestro quinceavo Aniversario. 

Hemos sido muy conscientes de que nos encontramos en un nuevo 

entorno en constante cambio, potenciado por una digitalización que se ha 

acelerado a consecuencia de la pandemia, y de que nuestra asociación 

tenía que responder a estas nuevas circunstancias. Las empresas 

demandan soluciones innovadoras y necesitan profesionales a la altura de 

los nuevos retos. Por ello a lo largo de 2021 hemos preparado nuestro 

nuevo Programa Experto en Liderazgo Digital y Humano, desarrollado con 

la UCLM, y que arrancaremos en Enero de 2022 para proporcionar una 

oportunidad de crecimiento y actualización a mujeres ejecutivas con 

experiencia, enriqueciendo su perfil aportándoles las herramientas 

efectivas que faciliten su adaptación al contexto cambiante actual y futuro.

Nuestras colaboraciones con diversas organizaciones e instituciones 

continúan en aumento, acercándonos cada vez a más grupos que 

comparten nuestro interés en trabajar ese objetivo fundamental que es 

para nosotros la promoción de un liderazgo equilibrado de género.

Ha sido un año de intensa actividad. Queremos agradecer a todas la@ 

soci@s, voluntari@s, mentores, corporate partners y colaboradores que 

conforman la familia PWN, su ayuda, generosidad y compromiso, y desde 

aquí animamos a todas aquellas personas que quieran sumarse a nuestra 

comunidad a que nos contacten. Queremos seguir trabajando para dejar 

un legado para futuras generaciones en favor de una sociedad con un 

mayor equilibrio de género y sois tod@s bienvenid@s.

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 28 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 28 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. 



Nuestr@s 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.



Las cuentas anuales abreviadas de Professional Women´s Network Madrid, 

para los ejercicios anuales 2021 y 2020 han sido auditadas, obteniendo una 

opinión de imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera así como de

sus resultados, de conformidad con el marco normativo de información 

financiera que resulta de aplicación y en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo.

Balance Abreviado

ACTIVO 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 39,00 39,00

I. Inmovilizado intangible.

II. Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material.

IV. Inversiones inmobiliarias.

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 39,00 39,00

VII. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 94.344,36 86.110,27

I. Existencias.

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 4.313,05 4.938,40

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0,10 0,01

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0,10

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 90.031,21 81.171,86

TOTAL ACTIVO (A+B) 94.383,36 86.149,27

A) PATRIMONIO NETO 68.903,65 75.642,85

A-1) Fondos propios 68.903,65 75.642,85

I. Fondo Social. 0,00 0,00

1. Fondo Social.

2. Fondo Social no exigido *

II. Reservas.

III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 75.642,85 64.034,90

IV. Excedente del ejercicio ** -6.739,20 11.607,95

A-2) Ajustes por cambio de valor. **

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo.

II. Deudas a largo plazo. 0,00

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a largo plazo.

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

IV. Pasivos por impuesto diferido.

V. Periodificaciones a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 25.479,71 10.506,42

I. Provisiones a corto plazo.

II. Deudas a corto plazo. 98,00 98,00

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

3. Otras deudas a corto plazo. 98,00 98,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

IV. Beneficiarios-Acreedores 8.960,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 6.242,54 5.029,25

1. Proveedores.**

2. Otros acreedores. 6.242,54 5.029,25

VI. Periodificaciones a corto plazo 10.179,17 5.379,17

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 94.383,36 86.149,27

Cuenta de Resultados abreviada

(Debe)         Haber     

2021 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 77.924,33 55.711,78

a) Cuotas de asociados y afiliados 8.918,00 12.505,00

b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 25.795,00 28.995,83

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 43.211,33 14.210,95

e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

f) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3.  Ayudas monetarias y otros ** -13.467,02 -2.889,48

a) Ayudas monetarias -8.960,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -4.507,02 -2.889,48

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo         

6.  Aprovisionamientos * -676,70

7.  Otros ingresos de la actividad 78,00

8.  Gastos de personal * -28.143,00 -14.782,95

9.  Otros gastos de la actividad * -43.053,51 -25.763,70

a) Servicios exteriores -25.763,70

10.  Amortización del inmovilizado *

11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio

12.  Excesos de provisiones

13.  Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 -69,00

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras -69,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6.739,20 11.607,95

14.   Ingresos financieros

15.   Gastos financieros *

16.    Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **

17.     Diferencias de cambio **

18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)    0,00 0,00

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -6.739,20 11.607,95

19.      Impuestos sobre beneficios **

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)          -6.739,20 11.607,95

B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 0,00

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

(B.1+C.1)
0,00 0,00

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 0,00

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -6.739,20 11.607,95



En 2021 PWN Madrid celebró su 15 aniversario aunque, debido a las medidas 

pospandémicas, decidimos aplazar la celebración de la efeméride a 2022.

Durante estos 15 años PWN Madrid se ha esforzado en fomentar el networking, entre 

mujeres profesionales  mediante nuestros eventos de networking drink, Cultura y 

Sociedad, Día Internacional de la Mujer, Evento de Navidad, …

Asimismo, potenciamos el desarrollo de la mujer en el ámbito profesional a través de 

nuestros programas de mentoring grupal, procesos de coaching individual, Programa 

de Liderazgo Digital y Humano (Título universitario en colaboración con la 

Universidad de Castilla la Mancha).

Además hemos realizado sesiones formativas con nuestros LWS (

pwn madrid “con”, conversaciones contigo.

En colaboración con nuestros Corporate partners y gracias a su apoyo, nuestras 

metas para lograr una sociedad equitativa, están cada vez más cerca. 

Nuestros proyectos principales en estos 15 años han sido: M +50, que fomenta la 

empleabilidad de las mujeres de más de 50 años y Yo soy WoMen cuyo objetivo es 

contribuir a alcanzar el Liderazgo Equilibrado en género en el ámbito laboral.



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. 

CS
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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 2021 ha tenido lugar la XV edición del Programa de Mentoring Grupal de 

PWN Madrid. Se han lanzado 30 programas, y han participado 151 mentees y 32 

mentor@s.
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Impacto del programa de mentoring de 2016 a 2021



T
ra

n
sf

o
rm

a
ci

ó
n

 D
ig

it
a
l 
y
 T

e
cn

o
lo

g
ía

Jo
b

 &
 C

a
re

e
r

M

L
id

e
ra

zg
o



M



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
https://pwnmadrid.org/enterprise-design-thinking-aplicado-al-emprendimiento
https://pwnmadrid.org/enterprise-design-thinking-aplicado-al-emprendimiento


El 4 de marzo tuvo lugar la presentación del XV Programa de Mentoring Grupal 

de PWN Madrid ante la presencia de más de 150 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.

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.

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 30 programas que se desarrollaron en 2021 y que 

impartieron 32 mentor@s.

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 2021 se han organizado tres LSW en formato webinar, enfocados en 

finanzas, nuevas metodología, comunicación y gestión organizacional dentro de 

las empresas.

LWS

https://www.linkedin.com/in/susanaperezdevries/
https://www.linkedin.com/in/celiapovedano/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADajos%C3%A9salvador/
https://www.linkedin.com/in/lena-perepelova/
https://pwnmadrid.org/lws-taller-de-sesgos-inconscientes
https://pwnmadrid.org/lws-taller-de-sesgos-inconscientes
https://pwnmadrid.org/inversion-para-jovenes-master-class-de-finanzas
https://pwnmadrid.org/inversion-para-jovenes-master-class-de-finanzas
https://pwnmadrid.org/lws-agile-essentials-principales-conceptos-de-agilidad
https://pwnmadrid.org/lws-agile-essentials-principales-conceptos-de-agilidad
https://www.linkedin.com/in/evahernandez7/
https://pwnmadrid.org/lws-el-dinero-un-aliado-herramientas-para-mejorar-nuestra-relacion-con-el-dinero
https://pwnmadrid.org/lws-el-dinero-un-aliado-herramientas-para-mejorar-nuestra-relacion-con-el-dinero


En Marzo de 2020, 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://youtu.be/Cz5Ga7iYaoY
https://youtu.be/Cz5Ga7iYaoY


CON

https://www.linkedin.com/in/sylvia-jarabo/
https://www.linkedin.com/in/montsepujada/
https://youtu.be/MIhSoPDuP50
https://youtu.be/MIhSoPDuP50
https://youtu.be/FdZl8SdvHPM
https://youtu.be/FdZl8SdvHPM
https://youtu.be/G73INYFB-O4
https://youtu.be/G73INYFB-O4
https://www.linkedin.com/in/sylviataudien/
https://www.linkedin.com/in/alessiamaggiulli/
https://youtu.be/CIxeyIVdBDs
https://youtu.be/CIxeyIVdBDs


CON

https://www.linkedin.com/in/anagmedialdea/
https://youtu.be/YSucnszuggU
https://youtu.be/YSucnszuggU
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=patricia garc%C3%ADa de oteyza llans%C3%B3&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=51eaebbf-5045-4909-9fcf-86450bd0f4f8&sid=Cha
https://www.youtube.com/watch?v=YvwWZfbe2N4&t=1633s
https://www.youtube.com/watch?v=YvwWZfbe2N4&t=1633s
https://www.linkedin.com/in/nataliasierraconde/
https://youtu.be/vi9I5pdxwiM
https://youtu.be/vi9I5pdxwiM
https://www.linkedin.com/in/albafunosas/
https://www.linkedin.com/in/anadelgadofernandez/
https://www.linkedin.com/in/marinamolero/
https://www.linkedin.com/in/isabeldecasascoach/
https://www.linkedin.com/in/sabafederica/
https://youtu.be/pfF6_vupsJE
https://youtu.be/pfF6_vupsJE


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 2021 tuvieron que celebrarse en formato 

telemático.

OFC



PWN Global ha organizado un total de 13 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 2021 se celebraron dos encuentros dentro del área de Cultura & Sociedad coordinada 

por Mercedes Puchol, psicóloga y psicoanalista. 

Este espacio se constituye como un área abierta a las diferentes expresiones artísticas, sociales y 

científicas de las organizaciones, altamente vinculadas con aquello que nos lleva a pensar y que 

fomenta el crecimiento, y los lazos de unión y solidaridad entre las personas además de ampliar 

nuestra red de contactos profesionales. 

Novela negra y mujeres detectives

De novela negra y detectives pudimos conversar con Amalia Marugán el 5 de Julio. Dentro del 

marco del área de Cultura y Sociedad que coordina nuestra voluntaria Mercedes Puchol, quien 

además se encargo de realizar una entrevista a nuestra invitada a cerca de su primicia literaria 

“Vivir como si ya hubieras muerto”.

Encuentro Literario y paseo por Madrid

El viernes 17 de diciembre el área de Cultura y Sociedad organizó un Encuentro literario y paseo 

por Madrid de la mano de Amalia Marugán, detective privado y escritora, con quien ya 

mantuvimos un muy interesante diálogo el pasado mes de julio,  a través del que nos introdujo 

en su novela “Vivir como si ya hubieras muerto”.

CS

https://youtu.be/NgIWChxT0ro
https://youtu.be/NgIWChxT0ro
https://pwnmadrid.org/encuentro-literario-y-paseo-por-madrid
https://pwnmadrid.org/encuentro-literario-y-paseo-por-madrid


International Women´s Day

Con motivo del Día Internacional de la mujer PWN Madrid celebró el 8 de marzo 

un evento muy especial impulsado desde el área de Cultura y Sociedad liderada 

por Mercedes Puchol. 

María Calvo, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad 

Carlos III, realizó la ponencia «Identidad femenina. Ser mujer en el s.XXI» en la 

que realizó un breve recorrido por la historia del feminismo y la visión de la 

esencia de la feminidad desde el ámbito científico, legal y cultural,  para poder 

abordar las dificultades con que nos hemos encontrado y nos encontramos las 

mujeres en el desarrollo de nuestra identidad femenina.

AA

Navidad

Para nuestro encuentro de navidad de 2021 nos hubiese gustado reunirnos 

presencialmente, debido a la situación actual no ha sido posible, y no queriendo 

dejar de hacerlo hemos preparado este evento online, en el que hemos podido 

replicar el espiritu de Navidad de PWN Madrid.

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://youtu.be/Ebkg6L4LAkY
https://youtu.be/Ebkg6L4LAkY
https://youtu.be/L0DilNLY6pY
https://youtu.be/L0DilNLY6pY


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



En 2021 celebramos dos PWN Madrid Networking Challenge.:

El jueves 18 de febrero, en esta ocasión vez el tema sobre el que charlamos 

tuvo que ver con nuestras motivaciones (esos pequeños trucos que cada uno 

de nosotros utiliza para afrontar el nuevo año con energía), nuestros retos y, 

por supuesto, con los objetivos que nos hemos marcado para este año.

El 15 de abril hablamos de un tema de moda: la salud emocional, aunque 

desde un punto de vista diferente.

Pasamos un rato muy divertido hablando de las cosas desde la realidad y 

compartimos nuestros momentos liberadores. Pudimos conocer esas 

soluciones locas y poco perfectas que l@s participantes al encuentro han 

empleado durante estos meses para solucionar los problemas del día a día.

NCH

https://www.linkedin.com/groups/9019784/
https://www.linkedin.com/groups/9019784/
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-networking-challenge-tus-objetivos-2021-buscando-la-motivacion
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-networking-challenge-tus-objetivos-2021-buscando-la-motivacion
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-networking-challenge-emociones-al-limite-guia-para-lograr-la-calma
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-networking-challenge-emociones-al-limite-guia-para-lograr-la-calma


Lanzamiento del proyecto “Yo soy WoMen”

Durante la sesión de presentación celebrada el pasado 25 de marzo conocimos más sobre este Proyecto y las 

conclusiones del trabajo realizado hasta el momento de la mano de nuestro voluntario Francisco Castaño y 

algunos de nuestros Corporate Partners. Profundizamos en la detección de los obstáculos que la mujer 

encuentra para lograr estar en los puestos que merece y la forma en la que los hombres pueden empujar para 

que lo logren.

YWM

Los hombres que deberíamos ser después del Coronavirus

El 3 de noviembre, Octavio Salazar realizó una exposición basada en su libro «La vida en común: Los hombres que 

deberíamos ser después del coronavirus. Encuadrada en nuestro proyecto «Yo soy Women«, liderado por nuestro 

voluntario Paco Castaño.

https://www.linkedin.com/in/franciscocasta%C3%B1o/
https://pwnmadrid.org/lanzamiento-del-proyecto-women
https://pwnmadrid.org/lanzamiento-del-proyecto-women
https://pwnmadrid.org/los-hombres-que-deberiamos-ser-despues-del-coronavirus
https://pwnmadrid.org/los-hombres-que-deberiamos-ser-despues-del-coronavirus


Lanzamiento del Programa Ejecutivo para mujeres en Liderazgo 

Digital y Humano

La Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) y PWN Madrid lanzan el 

Programa Ejecutivo para mujeres en Liderazgo Digital y Humano que 

enriquecerá tu perfil profesional, desarrollará tu liderazgo y tus competencias 

profesionales, ayudándote a generar más valor para tu organización y a tu 

contribución en tu rol.

LDH

https://pwnmadrid.org/programa-ldh
https://pwnmadrid.org/programa-ldh


Para el lanzamiento del del Programa Ejecutivo para mujeres en Liderazgo 

Digital y Humano contamos con la ayuda del Observatorio de RRHH (ORH) 

quien nos ayudó a organizar dos mesas redondas que abordaban dos de 

los temas más importantes del programa LDH.

. 

LDH

https://www.observatoriorh.com/liderazgo/webinar-23-11-mas-alla-de-la-transformacion-digital-nuevas-formas-de-ser-y-estar.html
https://www.observatoriorh.com/liderazgo/webinar-23-11-mas-alla-de-la-transformacion-digital-nuevas-formas-de-ser-y-estar.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/4-ejemplos-de-redes-internas-para-el-desarrollo-profesional-de-la-mujer.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/4-ejemplos-de-redes-internas-para-el-desarrollo-profesional-de-la-mujer.html


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 2021, debido a la crisis del Covid-19 la asociación ha centrado 

sus actividades en eventos online. 

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 2021 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, Natalia Casinello, Maite Sáenz, 

Carmen Maján, Mercedes Puchol, Carmen Reina, Isabel Revilla y Jane 

Rodríguez del Tronco 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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