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Queridas amigas: 

Con motivo del primer aniversario de nuestra asociación me dirijo a vosotras 
para, en nombre de la Junta Directiva, haceros llegar nuestra gratitud por vuestro 
compromiso con la igualdad. 

Resulta difícil compendiar un año tan especial e intenso, plagado de tantas 
actividades y encuentros: nuestros talleres de sensibilización para erradicar roles 
sexistas, la campaña para la igualdad salarial “Equal Pay Day”, los desayunos de 
net-working, las mesas redondas para el liderazgo y el empoderamiento, el reto 
que  supuso  la  organización  del  Leaders  Summit,  nuestra  delegación  al  XXIX 
Congreso Internacional de BPWI en el Cairo, nuestra cena de aniversario…. 

Hemos recorrido el camino de 2017 acompañadas por nuestros 
patrocinadores:  Grupo  Onix,  Hotel  Dome,  VERTEBRA,  Bankia,  Bez.es…  cuyas 
aportaciones han sido fundamentales para la consecución de nuestros proyectos 
y objetivos; a todos y cada uno de ellos gracias de corazón. Y nuestro 
agradecimiento  también  a  UGT,  CCOO,  la  Secretaría  de  Estado  de  Servicios 
Sociales e Igualdad, al Instituto de la Mujer, a la Dirección General de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, aliados indispensables para 
alcanzar el objetivo de la igualdad. 

Y porque un mundo mejor es posible, seguiremos trabajando juntas para 
cambiar esa realidad que no nos gusta; para que seamos más iguales desde la 
diversidad; para que nuestras oportunidades sean las mismas, 
independientemente de nuestro sexo y para conquistar esos espacios de poder 
imprescindibles  para  que  las  empresarias  y  directivas  madrileñas  lideremos  el 
futuro. 

Un fuerte abrazo 
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EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE MADRID  

La  Asociación  de  Mujeres  Empresarias  y  Profesionales 
de Madrid, BPW Madrid, trabaja para fomentar la 
sororidad, la solidaridad y el empoderamiento profesional 
de las Empresarias y Profesionales, mejorando el 
potencial profesional y el liderazgo, apoyando a las 
mujeres para alcanzar puestos de toma de decisiones, y 
liderando un lobby que impulse la igualdad de 
oportunidades. 

Todas  nuestras  acciones  se  desarrollan  siguiendo  los 
principios para el empoderamiento de las mujeres que la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  señala  en 
materia de equidad. 

CONNECTING PLUS 

CONGRESS  
Valencia, 1-2/dic/16 

Empresarias y profesionales de 
toda España participan en este 
congreso de BPW Spain. Para 
nosotras, es nuestra primera 
participación en representación 
de las empresarias y 
profesionales de Madrid. 

Socias y colaboradoras aportan ideas y nos ayudan en 
su desarrollo. 

Desde  nuestra  creación,  la  presencia  de  BPW-Madrid 
se  va  incrementando  y  hemos  aumentado  el  número 
inicial de socias fundadoras de 20 a 30. 
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PRESENTACIÓN 

OFICIAL  
Madrid, 5/dic/16 

Las presidentas de BPW 
International  y  BPW  Spain,  El 
Secretario de Estado de 
Igualdad, Autoridades y 
losSecretarios Generales de 
los agentes sociales nos 
apoyan en nuestra 
presentación oficial. 

 
 
 

REGALA IGUALDAD  
Madrid, dic/16 

Pusimos en marcha la 
Campaña de sensibilización 
“Regala Igualdad” para 
fomentar el consumo 
responsable y la igualdad en la 
compra  de  juguetes  y  regalos 
durante las fiestas de Navidad.  

 

 

 

POR QUÉ TODAVÍA 
QUEREMOS SER 
PRINCESAS ? 
Madrid, 24/enero/17 

Montse Cano impartió este 
taller analizando la literatura, el 
arte  y  la  publicidad  desde  una 
perspectiva de género. 
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EQUAL  PAY  DAY  es  una  campaña  promovida  desde 
BPW  International  para  luchar  contra  la  desigualdad 
salarial entre hombres y mujeres. 

En BPW Madrid nos unimos a esta iniciativa con el fin 
de  visibilizar  la  brecha  salarial  y  de  sensibilizar  en  la 
necesidad de su eliminación. 

Organizamos  una  agenda  de  actos  públicos  en  Madrid 
en  colaboración  con  instituciones,  partidos  políticos  y 
agentes sociales. 

AYUNTAMIENTO DE 

MADRID  
21/feb/17 

Izado  de  bandera  en  el  hall 
principal del Palacio de 
Cibeles – Ayuntamiento de 
Madrid, junto a Marta 
Higueras, Primera Teniente 
de  Alcalde  del  Ayuntamiento 
de Madrid, Purificación 
Causapié, Concejala y 
Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, Luis Miguel López, 
Secretario General de UGT 
Madrid, y Jaime Cedrún, 
Secretario  General  de  CCOO 
Madrid. 

COMUNIDAD DE 

MADRID  
22/feb/17 

El miércoles 22 de febrero, se 
unió a la campaña la 
Dirección General de la Mujer 
de  la  Comunidad  de  Madrid, 
en cuya sede ondea la 
bandera  desde  primera  hora 
de la mañana. 
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ENCUENTRO EN EL 
INSTITUTO DE LA 
MUJER  
22/feb/17 

Mario  Garcés,  Secretario  de 
Estado  de  Servicios  Sociales 
e Igualdad, y Lucía Cerón, 
Directora del Instituto de la 
Mujer  y  para  la  Igualdad  de 
Oportunidades, mantuvieron 
un encuentro con la 
Presidenta  y  otras  socias  de 
BPW Madrid, al que también 
acude la presidenta de BPW-
Spain.. 
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Dentro del programa de actividades, 
iniciamos una serie de publicaciones 
mensuales en nuestro blog que también han 
ayudado  a  sensibilizar  sobre  el  papel  de  la 
mujer empresaria y profesional en la 
sociedad actual. 

MUJERES 
PREPARADAS PARA 
LIDERAR EL FUTURO  
16/marzo/17 

Mesa  redonda  moderada  por 
la periodista Bárbara Yuste, 
en el diario digital Bez, con la 
participación de la presidenta, 
junta directiva, socias y 
colaboradoras,  además  de  la 
cantante y activista pro DDHH 
Cristina del Valle, donde 
analizaron  la  presencia  de  la 
mujer en las distinats áreas de 
participación; educación, 
ciencia, empresa... 

MUJERES 
LECTORAS , 
MUJERES 
ESCITORAS  
04/abril/17 

Iniciamos la publicación 
mensual de artículos sobre 
temas de actualidad. 
Iniciamos la serie con este 
interesante texto de Montse 
Cano sobre la mujer lectora y 
escritora. 
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SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA  
02 mayo de 2017 

Nuria Muñoz Arjonilla explica en su 
artículo que para que la salud sexual se 
logre y se mantenga, los derechos 
sexuales  de  todas  las  personas  deben 
de ser respetados, protegidos y 
ejercidos en plenitud. 

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE 
MUJER DE LA ASAMBLEA DE MADRID

08 mayo de 2017 

Dña. Ana Rodríguez Durán y D. Tomás Marcos del 
Grupo  Parlamentario  de  Ciudadanos  nos  invitaron 
a  comparecer  en  la  Comisión  de  Mujer  y  darnos  la 
oportunidad de poder informar sobre nuestras 
actividades en el ámbito de las mujeres empresarias y 
profesionales de la Comunidad de Madrid. 
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Empezamos nuestros “Networking Breakfast” 
en el diario digital BEZ con un taller de Ana 
Sánchez Blanco, directora de INESDI, sobre el 
uso profesional de twitter. Aprendimos como 
rentabilizar las redes sociales para hacer crecer 
nuestros negocios.  
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Nuestra socia fundadora y escritora 
Montse Cano impartió una conferencia-
coloquio en el diario digital BEZ donde 
trató la cuestión del espacio que ocupan 
las mujeres en los medios de 
comunicación. Los medios de 
comunicación son un fiel reflejo de la 
sociedad y, a fecha de hoy, se da la 
paradoja de que todo lo conseguido en el 
ámbito legal por los movimientos 
feministas no se corresponde a la 
representación femenina ni en número ni 
en categoría profesional. 
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Nos visita un grupo de mujeres japonesas interesadas por la 
historia de la igualdad en España y compartimos con ellas 

nuestras experiencias (CluBez, 6 de junio de 2017) 
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LEADERS SUMMIT 2017 

Madrid 22 – 23 de junio 

El Leaders Summit es un espacio para la reflexión, el debate y 
el  intercambio  de  experiencias  y  buenas  prácticas  ,  donde 
representantes  de  las  juntas  directivas  de  las  asociaciones 
miembros de BPW Spain nos reunimos para trabajar la 
estrategia  como  federación,  establecer  objetivos  y  perfilar 
ideas  para  el  futuro  inmediato.  A  pesar  de  nuestra  reciente 
creación asumimos el reto de organizar dicho evento con un 
gran éxito de asistencia. 
 
Al  acto  de  inauguración  aistieron  los  secretarios  generales 
de CCOO  de  Madrid y  de UGT  de  Madrid,  Jaime  Cedrún  y 
Luis Miguel Sánchez Reillo respectivamente en línea con 
nuestra estrategia de abrir canales de comunicación con toda 
la sociedad madrileña y encontrar puntos de encuentro para 
la igualdad. 
 
Tras la jornada de inauguración, intervino la ministra de 
Mujer  del  Gobierno  Dominicano,  licenciada Janet  Camilo, 
con una conferencia magistral sobre la incidencia de las 
políticas públicas en la consecución de la igualdad de género 
y el empoderamiento.  
 
Queremos agradecer a nuestros patrocinadores: Grupo 
Vertebra,  Bankia,  Hotel  Dome,  Grupo  Onix,  Diario  Digital 
BEZ y Tres Calaveras porque sin su ayuda y aportaciones la 
celebración del Leaders Summit no habría sido posible. 
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Federación de Empresarias
y Profesionales

BPW Spain

CONCLUSIONES
IV Leader Summit

Madrid 22 y 23 Junio 2017

RESUMEN DE LOS PUNTOS FUERTES
DE LAS ASOCIACIONES

• La puestaen valor del talento realizadapor
BPW/Tarragona con respecto a sus socias,asícomo
todas las accionesde entregade Premiospara
visibilizar a la empresaria y profesionalrealizada por
las diferentes asociaciones miembros de BPWS

• La importancia y elesfuerzo en la búsqueda de
nuevas vías en materia de financiación,más allá de
las cuotas,para poderrealizarnuevas actividades,
como destacaba BPW/Barcelona

• El apostar y conseguirtener fuerza, voz y
credibilidad en elámbito de lasorganizaciones
empresariales y elatreverse con grandes eventos
que nossitúan y posicionan como líderesa las
empresarias,como ha sido elII IC+ llevado a cabo
por BPW/Valencia

• El convertirnos en Lobbys de presión activos para
conseguir mejoras de impuestos,etc,para nuestro
colectivo como en el caso de BPW/Costa del Sol

• El promoveraccionesde Networkingcon paises
cercanosfuera de nuestrasfronterascomo han
hecho BPW/Granada y BPW/Campo de Gibraltar con
Tánger y Marruecos respectivamente

• Elponer elfoco en elasesoramiento a socias como
ha sido en BPW/Álava

• La organizaciónde actividadespromoviendola
participación activa de hombres,como ha sido el
caso de BPW/Asturias y de BPW/Valencia

• La búsquedade alianzaspara promoverel
crecimiento de membresía en nuestra Federación
como está haciendoBPW/Aragóny como ha
emprendido con fuerza BPW/Álava.

• El impulso a las YOUNG y la sabia alianza con los
medios de BPW/Madrid

• Los premios recibidos por nuestras asociaciones
miembros como ha sido recientemente el caso de
BPW/Lleida por la labor realizada en pro de los
derechos de la mujer.

• La importancia de buscaraliadosestratégicos
entre las grandesempresasy las iniciativas
tecnológicasasentadasen nuestra provincia,
como ha hecho BPW/Castellón.
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FIRMA DEL CONVENIO DE  COLABORACIÓN 
COMERCIAL CON BANKIA 

Hemos firmado un convenio de 
colaboración comercial con BANKIA, con 
ventajosas medidas para nuestras 
asociadas, extensivo al resto de Clubes de 
BPW-SPAIN.  
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XXIX CONGRESO DE BPW INTERNATIONAL EL CAIRO 

23-27 octubre 17

Durante el Congreso tuvieron lugar las correspondientes 

Asambleas y la eleccion de la nueva directiva; 

paralelamente se desarrollaron Workshops con 

diferentes tematicas lideradas por Fedraciones miembro 

de BPWI. En el Workshop correspondiente al “Equal Pay 

Day” y representando a BPW-SPAIN intervino la 

presidenta de BPW-Madrid. 

El nuevo ejecutivo para el periodo de 2017-2020 queda 

conformado de la siguiente manera: 

Dr. Amany Asfour International President 

Susan Jones First Vice President for membership 

Catherine Bosshart Second Vice President for UN 

Giuseppa Seidita Executive Finance Officer 

Bessie Hironimus Executive Secretary 

Neelima Basnet Young BPW Representative 

Hon. Abla Mahdi Coordinator Africa 

Dr. Narudee Kiengsiri Coordinator Asia Pacific 

Dr. Pinella Bombaci Coordinator Europe 

Diana Barragan Coordinator Latin America 

Dawne E. Williams Coordinator North America and the 

Caribbean 

Yasmin Darwich Immediate Past president 

Delegación de BPW-Madrid: 

- Paz Martín

- Cristina Tello

- Mónica Melle

- Amparo Gómez

- Lorena del Pozo
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Próximas citas en Europa: 

- Malta : International Careers day 8 March 2018 

- Vienna : Training day, Presidents’ Meeting/GA and 

Young Symposium 27- 28- 29 April 2018 

- Galway , Ireland Presidents’ Meeting 2019 
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CONFERENCIA FUTURE 
UNIVERSITY  

Madrid 25 de octubre de 2017

Invitadas por la Doctora Sahar Taalat, un referente 
mundial  de  la  comunicación  y  el  feminismo,  nuestra 
presidenta  Paz  Martín  compartió  con  los  alumnos  de 
Ciencias Políticas y Ciencias de la Información y 
Comunicación, su experiencia como diputada en la 
Asamblea de Madrid. 

Su intervención versó sobre la influencia de los 
Parlamentos  Autonómicos  en  la  opinión  pública,  en  un 
momento político tan complicado como el que atraviesa 
España con la crisis de Cataluña. 

Explicó el funcionamiento y competencias de la 
Asamblea de Madrid, organización de  los debates 

políticos;  las  funciones  del 
Parlamento madrileño: 
legislativa, de control, 
impulso, dirección y 
orientación política, la 
función económica. 

Resaltó  la  importancia  de 
la presencia equilibrada de 
las mujeres en los puestos 
de  toma  de  decisión  y  en 
los espacios de poder y 
compartió los datos de 
España  de  acuerdo  con  el 
principio de “Presencia 
Equilibrada de Mujeres”. 

Finalizando  con  la  relación 
entre la política y los 
medios de comunicación. 

Acompañada por la delegación madrileña:  Cristina Tello, 
Mónica Melle, Amparo Gómez y Lorena del Pozo 
tuvieron la oportunidad de compartir igualmente sus 
experiencias con los alumnos de Future University. 

 Delegación de BPW-Madrid: 

- Paz Martín

- Cristina Tello

- Mónica Melle

- Amparo Gómez

- Lorena del Pozo
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Representación  de  BPW-Madrid  en  el 
Congreso Organizado por AMPEA 
“Proyectar, crear y construir en 
femenino”  en  Vitoria-Gasteiz  los  días  8 
y 9 de noviembre 2017. 
 

Durante dos días debatimos sobre la presencia de 
mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones; 
las  mujeres  en  los  medios  de  comunicación  y  el  techo 
de  cristal;  la  influencia  de  los  medios  de  comunicación 
en  las  mujeres;  los  estereotipos  de  género;  los  falsos 
mitos de la contratación de la mujer; la brecha salarial de 
género… Nos enriquecimos con las buenas prácticas de 
todos  los  clubes  de  BPW-Spain  y  disfrutamos  en  los 
fantásticos Premios de AMPEA. 

Enhorabuena a su presidenta Maite San Saturnino y a 
todo su equipo por el excelente trabajo. 

 

 

 



22

PRIMER ANIVERSARIO BPW-MADRID 

Con motivo del primer aniversario de nuestra asociación, 
organizamos una cena con nuestros amigos y 
patrocinadores que fue un derroche de emoción. 
Celebramos  también  el  merecido  galardón  otorgado  a 
nuestra socia fundadora Esther de la Paz, la Medalla de 
Oro Europea al Trabajo. 
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