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Madrid,  02/12/16    
  
Presentación  de  la  Asociación  de  mujeres  empresarias    
y  profesionales  de  Madrid,  BPW  Madrid  
  

El  próximo  5  de  diciembre,  a  las  12:30  h,  en  la  Biblioteca  Histórica  Marqués  de  Valdecilla  (calle  Noviciado  3,  Madrid),  tendrá  
lugar  la  presentación  oficial  de  la  Asociación  BPW  Madrid,  integrada  en  BPW  International,  órgano  consultivo  del  Consejo  
Económico  y  Social  de  Naciones  Unidas  y  del  Consejo  de  Europa.  

BPW  International,  federación  de  asociaciones  de  mujeres  empresarias  y  profesionales  de  todo  el  mundo,  fue  fundada  en  
1930  por  la  Doctora  Lena  Madesin  Philips,  con  el  objetivo  de  desarrollar  el  liderazgo  de  la  mujer  a  nivel  mundial  y  la  
igualdad  de  oportunidades  en  el  plano  profesional,  los  negocios,  la  política  y  la  sociedad.  

Hoy  es  una  de  las  redes  de  mayor  influencia  internacional  y  está  representada  en  los  cinco  continentes.  Sus  miembros  
incluyen  mujeres  empresarias,  líderes  influyentes,  ejecutivas  y  jóvenes  emprendedoras  de  más  de  100  países.  

El  acto,  conducido  por  la  periodista  María  Teresa  Campos,  que  es  también  socia  fundadora  de  BPW  Madrid  y  miembro  de  
su  ejecutiva,  estará  presidido  por  Francisco  Javier  Sevillano  Martín,  Vicerrector  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.    

Participarán  en  él  Yasmin  Darwich,  Presidenta  de  BPW  International,  Mª  José  Mainar,  Presidenta  de  BPW  Spain,  y  Paz  
Martín,  Presidenta  de  BPW  Madrid,  y  nos  acompañarán,  entre  otros  invitados,  Mario  Garcés  (Secretario  de  Estado  de  
Servicios  Sociales  e  Igualdad),  Luis  Miguel  López  (Secretario  General  de  UGT  Madrid),  Jaime  Cedrún  (Secretario  General  
de  CCOO),  Inés  Alberdi  (Catedrática  de  Sociología  de  la  UCM),  Reyes  Maroto  (Diputada  del  Grupo  Socialista  en  la  
Asamblea  de  Madrid),  Nadia  Álvarez  (Diputada  del  Grupo  Popular  en  la  Asamblea  de  Madrid),  Ana  Rodríguez  (Diputada  de  
Ciudadanos  en  la  Asamblea  de  Madrid),  Gema  Sanz  (Directora  General  de  Madrid  Networking)  y  la  cantante  Cristina  del  
Valle.  

Veinte  mujeres  integran  el  grupo  de  socias  fundadoras  que  inician  este  proyecto  con  el  objetivo  de  hacer  crecer  a  la  
sociedad  madrileña  en  igualdad,  y  de  trabajar  en  red  a  nivel  mundial  para  el  intercambio  de  experiencias,  conocimientos  y  
buenas  prácticas  con  empresarias,  profesionales  y  mujeres  emprendedoras  de  los  cinco  continentes.    

  

  
  


