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“La igualdad es como la 

gravedad, una 

necesidad”

Joss Whedon

1



 

Madrid, 1 de enero de 2021 
 
 
Queridas amigas, 

 
Como cada año es un placer dirigirme a vosotras para hacer balance de esta 

apasionante etapa que hemos decidido vivir juntas. El año que acaba de terminar ha sido 

un periodo especialmente duro para todas, en lo personal y en lo profesional también y, a 

pesar de todo, hemos conseguido poner en marcha muchos proyectos y hacer realidad 

alguno de nuestros sueños. Una vez más hemos demostrado que trabajar en equipo nos 

hace más fuertes, más visibles y nos permite llegar más lejos.  

Quiero expresar mi reconocimiento a las compañeras de la Junta Directiva que han 

llevado conmigo el peso de la asociación, a las socias fundadoras por su compromiso y a 

todas las asociadas por su ilusión, alegría y buen hacer, porque representan los valores 

de nuestra fundadora Lena Madesin Phillips que, desde 1930, han guiado a todas 

nuestras compañeras en el mundo.   

Y no me quiero olvidar de nuestros compañeros de viaje: Arancha González, Reyes 
Maroto, Luis Miguel López Reillo, Jaime Cedrún, Carmen Rodríguez, Rosa San 
Segundo, Juan Pablo Lázaro, José Luis Merino, Susana Gasch, Francisco Quintero, 
Universidad Pablo de Olavide, ASEJU, GRUPO ONIX, GRUPO VERTEBRA, ANATTEA, 
Club Financiero Génova, Fundación de Ferrocarriles Españoles, SIGMAPACK… 
todos habéis contribuido de forma decisiva al cumplimiento de los objetivos de BPW-
Madrid y a reforzar nuestro trabajo. 

Y, por último, quiero deciros que afrontamos 2021 llenas de ilusión y fuerza, con el 

sentimiento del deber cumplido y la esperanza de que se cumplan todos nuestros 
objetivos y, permitidme que os reitere, el gran honor que supone para mi presidir esta 
organización con tanta historia y gran futuro. 

Con todo mi cariño y afecto, 
 
 
 
 

Paz Martín 
Presidenta 

 
 
 
 

Carrera de San Jerónimo 15–2º | 28014 Madrid | info@bpw-madrid.org.com | www.bpw-madrid.org 
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Iniciamos 2020 poniendo en 
marcha la tercera edición de 
nuestra  campaña en redes
sociales “REGALA
IGUALDAD” con un objetivo 
prioritario: eliminar los 
estereotipos sexistas que  
suponen una barrera para el 
desarrollo en igualdad de las
niñas.
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Encuentro con AGRADE 
(Asociación Granadina de 

Empresarias)

La presidenta de AGRADE, Pilar Sánchez organizó este encuentro para compar>r 

la puesta en marcha de un emblemá>co proyecto de empoderamiento que está 

liderando. A la reunión asis>eron María Angus>as Contreras, presidenta de la 

Federación de Empresarias Granadinas, Lorena del Pozo, vocal de la Junta de 

BPW-Madrid y su presidenta Paz MarLn. 
68 de enero de 2020



Reunión con el 
Alcade de Santa Fé

El pasado 9 de enero mantuvimos un encuentro
con Manuel Alberto Gil, Alcalde de Santa Fé
(Granada) y con Pilar Sánchez, presidenta de 
AGRADE, para presentarles nuestro proyecto de 
emprendimiento para mujeres y establecer las 
vías de colaboración. 

Les informamos acerca de la metodología y de la 
plataforma tecnológica que uLlizamos y que 
contribuyen a que el programa sea un éxito y 
cumpla con los objeLvos y espectaLvas de 
empoderamiento y de emprendimiento como
instrumentos para conseguir la igualdad real y 
efecLva.

7
9 de enero de 2020



BPW-Madrid en la toma de
posesión de la Ministra Reyes
Maroto.

Nuestra Secretaria General Caty Llorente estuvo
presente en la toma de posesión de la Ministra
Reyes Maroto en representación de BPW-Madrid.

Agradecemos el detalle de la Ministra de portar
nuestro pañuelo como símbolo de su compromiso
con las mujeres.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo es una
firme defensora de la igualdad y fue galardonada con
nuestro Premio Lena Madesin Philipps 2019 en la
categoría Creando el futuro en igualdad por su labor
a favor de la implantación y el desarrollo de políLcas
económicas para conseguir la igualdad real y efecLva
en el ámbito del comercio y del turismo; por la
promoción de la incorporación de las mujeres a las
STEM y por su trabajo para erradicar la brecha
salarial de género.

813 de enero de 2020
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BPW-Madrid y AGRADE contra la 
violencia machista.

enero de 2020



Dando la bienvenida a 
nuevas asociadas:

10

Isabel Estévez, Lola Bonilla y Teresa Romero
enero de 2020
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18 de enero de 2020

Reconocimiento de World Bank

Group a nuestra asociada Susana

Fernández Iglesias, Ceo de SFI-

Abogados, por su generosa y gran

contribución a Women, Business and

The Law 2020.

Orgullosas de I, enhorabuena!!!

Nosotras:
Susana Fernández Iglesias



Nosotras:
Ivelina Ivanova
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20 de enero de 2020

Reconocimiento de la Asociación

Española de Pintores y Escultores a 

nuestra asociada Ivelina Ivannova, 

por su maravillosa exposición de 

pintura.

Orgullosas de ti, enhorabuena!!! 



Encuentro con la 
Cámara de Comercio 
Española en Paraguay

Organizado por nuestra asociada Julia MarLnez, tuvimos un desayuno de trabajo con la 

Secretaria General de la Cámara de Comercio Española en Paraguay y el Director de 

Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Publicas de Paraguay. Asis>eron Lola Bonilla, 

Lorena del Pozo, Arrate Oromi, Paz MarLn, Eva Benítez y Candela Mora.
21 de enero de 2020



BPW-MADRID EN FITUR 2020

Representadas por nuestra

presidenta, Paz Mar&n, y por

nuestra asociada y directora

gerente del Club Financiero

Génova, Arrate Oromi,

mantuvimos un encuentro

con la Ministra Reyes Maroto

y con el Ministro Ávalos, .
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23 de enero de 2020



En el stand de nuestra querida República
Dominicana y del Grupo Mar9nón



Preparando el segundo encuentro 

de BPW-Madrid en Hellín, con 

Patricia Franco, Consejera de 

Economía, Empresas y Empleo de la 

Junta de Cas?lla La Mancha; Ramón 

García, Alcalde de Hellín; María Jesús 

López Iniesta, concejala de Industria, 

Comercio y Turismo de Hellín; Paz 

MarKn y Arrate Oromi.
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Transmediterránea, Grupo
ARMAS y BPW-Madrid,
compromeEdos con la
igualdad y preparando
proyectos conjuntos para
visibilizar el trabajo de
grandes mujeres referentes.

17

23 de enero de 2020



En nuestro rincón favorito de Madrid,
el restaurante La Gallega, regentado
por nuestra asociada Marina Resco,
celebramos una cena de bienvenida a
las nuevas asociadas: Julia Martínez,
Lola Boilla, Teresa Romero, Ivelina
Ivanova y Almudena Sanz.

18

23 de enero de 2020
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25 de enero de 2020

Nuestra asociada Pilar Jurado, presidenta

de la SGAE, par7cipando en los Premios

Goya 2020. 

Pilar es soprano, directora de orquesta, 

compositora y la única mujer que ha 

compuesto una ópera y la ha estrenado y 

dirigido en el Teatro Real de Madrid.

Nosotras:
Pilar Jurado



ENCUENTRO ADMEC 
Y

BPW-MADRID
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Santander, 30 de enero de 2020

Alianza de mujeres 
empoderadas: Rocío 
Reinoso, directora gerente 
de la Agencia EFE, la 
diseñadora Tete By OdeOe, 
Eva Benitez directora de 
inversiones de IBAN Wallet, 
Eva María Fernández, 
presidenta de ADMEC y Paz 
MarVn, presidenta de BPW-
Madrid.
Juntas llegamos más lejos!



”Encuentros Económicos 
Empresariales” 
ADMEC

La Asociación de Mujeres Empresarias de
Cantabria, ADMEC, en el marco de su serie de
“Encuentros Económicos Empresariales”, organizados
en colaboración con la Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria, SODECAN, ha invitado a Rocío
Reinoso, directora gerente de la Agencia EFE y
asociada de BPW-Madrid para dar su visión sobre la
mujer en la empresa y el papel de los medios de
comunicación en la igualdad de género.

El evento, que se ha celebrado en la Real Sociedad de
Tenis de La Magdalena, ha contado también con la
presencia de Pablo Zuluaga, vicepresidente del
gobierno; Francisco MarPn, consejero de Industria,
Innovación y Comercio, Gema Igual, alcaldesa de
Santander y Paz MarPn, presidenta de BPW-Madrid.

21
31 de enero de 2020
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31 de enero de 2020

Encuentro con nuestra compañera

Jana Lucas, miembro de la

Federación de BPW-SWITZERLAND,

nuestra secretaria general, Caty

Llorente y nuestra asociada y gerente

del Club Financiero Génova Arrate

Oromi.



María Jesús López Iniesta, vocal de 

la junta direc:va, reunida con el 

presidente de la Junta de Cas:lla 

La Mancha, Emiliano García Paje, el 

alcalde de Hellín, Ramón García y 

el el presidente de la Diputación de 

Albacete.
23

31 de enero de 2020

Nosotras:
María Jesús López Iniesta
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2 de febrero de 2020

Nuestra asociada Susana Fernández

Iglesias, una excelente abogada contra los

estereotipos.

Una persona con un gran compromiso

social y de servicio público, uno de

nuestros baluartes en la asociación.

Nosotras:
Susana Fernández Iglesias



Desayuno de trabajo en
el Club Financiero

Génova

253 de febrero de 2020

Nuestras asociadas Rocío Reinoso, directora
gerente de la Agencia EFE; Arrate Oromi,
directora gerente del Club Financiero; Candela
Mora, presidenta de AKANZ y nuestra
presidenta Paz MarVn, mantuvieron un
encuentro en el Club Financiero Génova para
coordinar los próximos eventos y, en especial, el
acto con mo`vo del Equal Pay Day que tendrá
lugar en esas instalaciones.



‼Enhorabuena a nuestra asociada y
directora gerente de la Agencia EFE
Rocío Reinoso, por su nombramiento

como presidenta del Consejo Social de
la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.

¡Muy orgullosas de tenerte con
nosotras!

26

3 de febrero de 2020

Nosotras:
Rocío Reinoso



Asamblea General 
BPW-Madrid

En el Club Financiero de Madrid tuvo lugar la Asamblea General y elección de la nueva junta direcEva de Bpw-Madrid:
• Presidenta: Paz MarMn Lozano

• Vicepresienta: Ana Abella
• Secretaria General: Caty Llorente
• Tesorera: CrisEna Tello

• Vocales: Amparo Gómez, Montse Cano, Isabel Villamayor, Lorena del Pozo, Nieves Sánchez y María Jesús López Iniesta4 de febrero de 20204 de febrero de 2020



BPW-Madrid en el 80 
aniversario de la Agencia EFE

28

6 de febrero de 2020

Presencia de BPW-Madrid en el 80 aniversario de la

Agencia EFE, con Pilar Llop, presidenta del Senado;

Paz MarVn, presidenta de Bpw-Madrid; Sonia

Ferrer, diputada nacional; Candela Mora,

presidenta de AKANZ; Rocío Reinoso, directora

gerente de la Agencia EFE; Eva Fernández Cobo,

presidenta de ADMEC; Rocío Vielva, Banco

Santander.



In memoriam
Carolina Urtea

29

7 de febrero de 2020
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11 de febrero de 2020

32

Desayuno de trabajo en el Club

Financiero Génova para preparer todas

las acciones y ac7vidades de nuestra

campaña #EqualPayDay.

Visibilizar la brecha salarial es un obje7vo

prioritario para nuestra organización

internacional.



Grupo de trabajo 
Secretaría de Estado de Comercio

Representadas por nuestra presidenta, Paz
MarKn, par?cipamos en el grupo de trabajo de la
Secretaria de Estado de Comercio sobre el papel
de la mujer en la internacionalización de la
economía española.

Presentamos nuestro proyecto ”Exportadoras”,
una incubadora-vivero de empresas para las
mujeres exportadoras, la primera en España, con
un servicio de asesoramiento a nivel nacional.

Este programa, con enfoque de género, se
presenta como un instrumento que les permita
salvar todos los obstáculos con el mínimo riesgo
en su salida a los mercados exteriores.

3311 de febrero de 2020
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SGAE

38
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Pilar Jurado, presidenta de la SGAE, organizó un 
maravilloso encuentro de ar;stas, creadoras, 
periodistas, escritoras, diseñadoras, poli;cas… 
para reivindicar la igualdad salarial.

40



SGAE y BPW Madrid celebran el Día de la Igualdad Salarial con un acto 
de mujeres profesionales y creadoras

Impulsado por BPWI, se conmemora hoy en todo el mundo.

Las presidentas de SGAE, Pilar Jurado, y BPW-Madrid, Paz Mar<n han recibido en la sede de la SGAE en Madrid a Ana Tamariz, Lola Casariego, Amelia Ochandiano, Mariví Montalvo, Mariola Orellana, 
Nuria Nebreda, y Juana Escabias, entre otros nombres

Con moHvo del Día de la Igualdad Salarial, que celebramos hoy 21 de febrero, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Business Profesional Women Madrid (Federación de Empresarias y 
Profesionales) han llevado a cabo un acto insHtucional en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid, donde han solicitado el fin de la brecha salarial en España y en todo el mundo.

Las presidentas de SGAE, Pilar Jurado, y de BPW Madrid, Paz Mar<n, han recibido a un nutrido e importante grupo de representantes femeninas del mundo de la cultura, de la empresa y del 
periodismo, así como a representantes sindicales. Entre las asistentes destacan la directora ar<sHca, Ana Tamariz; la mezzosoprano, Lola Casariego; la directora de teatro, actriz y productora española, 
Amelia Ochandiano; la directora general de Araña GesHón Musical, Mariví Montalvo; la representante de arHstas, Mariola Orellana; la Talent Manager en Bobo Producciones, Nuria Nebreda o la 
dramaturga, Juana Escabias, entre otras.

Todas ellas han asisHdo al despliegue de la bandera del Día de la Igualdad Salarial en la escalera del Palacio de Longoria. En palabras de la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, "no es cuesHón de sexo, es 
cuesHón de talento. El mundo cultural también es de las mujeres”. Además, ha incidido en que las empresas donde hay CEO mujeres "existe mayor parHcipación, mayor creaHvidad y mayor innovación” 
En este senHdo, ha destacado que las mujeres emprendedoras y líderes "han hecho que de alguna manera cambie el mundo" y ha señalado en que las mujeres "son muy importantes" en la SGAE, 
donde "todo lo que se hace influye en la vida cultural de las personas".

En el encuentro también ha parHcipado la vicepresidenta internacional de BPW, Catherine Bosshart, quien ha indicado que es "un gran honor" poder recordar cuál es la situación de las mujeres en el 
mundo profesional.

Por su parte, la presidenta de BPW Madrid, Paz Mar<n, ha ensalzado la labor de la presidenta de SGAE por ser "un referente en el compromiso". "Cuando una mujer como Pilar llega a una insHtución 
como la SGAE llegamos todas. Ella está cambiando la insHtución", ha afirmado.

El Día de la Igualdad Salarial (Equal Pay Day) es una iniciaHva de la Federación Internacional Business Professional Women, que se celebra anualmente en todo el mundo. Consiste en un evento 
internacional para poner en evidencia la brecha salarial existente entre mujeres y hombres. La jornada de la celebración simboliza el número de días de más que una mujer Hene que trabajar para 
cobrar lo mismo que un hombre. En el caso español, esta diferencia se traduce en 418 días (365+53), de ahí que la celebración se realice el 21 de febrero.
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Firma del memorando de entendimiento en materia de RSC entre 
AnaKea GesLón SGIIC y BPW-MADRID, en presencia de la vicepresidenta 

de BPWI Catherine Bosshart

4721 de febrero de 2020



26 de febrero de 2020

48

Reunion con Manuel Gil, alcalde de Santa

Fé, Granada para poner en marcha

proyectos de emprendimiento para

mujeres. Asis7eron a la reunion Pilar

Sánchez, presidenta de AGRADE; Candela

Mora, presidenta de AKANZ PARTNERS y

nuestra presidenta Paz MarWn.



Jornada “WOMEN IN” organizada por AGRADE (Asociación

Granadina de Empresarias) En la mesa redonda par`ciparon

Pilar Sánchez, presidenta de AGRADE; Myriam Herrera,

vicepresdienta de BPW-SPAIN; Mª Angus`as Contreras,

presidenta de la Federación Granadina de Empresarias; Paz

MarVn, presidenta de BPW-Madrid y Eva Benítez, directora

de inversions de IBAN WALLET.
49

27 de febrero de 2020



Nuestra asociada, Maite San
Saturnino, presidenta de
Corazón Sin Fronteras y de
Cardio Alianza, presentó en el
congreso de los diputados el
estudio que dirigió y coordinó
sobre mujer, discapacidad y
enfermedad crónica.

50

4 de marzo de 2020

Nosotras:
Maite San Saturnino
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5 de marzo de 2020

Nuestra asociada y directora gerente de

la Agencia EFE, Rocío Reinoso, participó

en Colombia en un acto con la

vicepresidenta del Gobierno Colombiano,

Marta Lucía Ramírez, sobre el papel de la

mujer en los medios de comunicación su

importancia en la transformación social a

través de la erradicación de los

estereotipos de género.

Nosotras:
Rocío Reinoso



#haciendohistoria
8 de marzo

Comunidad de Madrid

528 de marzo de 2020

Nuestra presidenta, vicepresidenta y
secretaria general con la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en
el acto ins`tucional del 8 de marzo
#haciendohistoria.

Tenemos a la Directora General de Igualdad
más competente de las úl`mas décadas,
Carmen Rodríguez, una feminista y excelente
profesional

Reivindicar la igualdad real y efec`va cada
día, sigue siendo uno de los objetos de BPW-
Madrid.



Encuentro con Arancha González Laya, 
Ministra de Exteriores,  Unión Europea 
y Cooperación

Encuentro con la Ministra de Exteriores, Unión

Europea y Cooperación, Arancha González Laya

con moNvo del #8M.

AsisNeron al encuentro nuestra presidenta, Paz

MarRn y nuestra asociada y presidenta de AKANZ

PARTNERS, Candela Mora, entre otras personas.

53

8 de marzo de 2020
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8 de marzo de 2020

Par7cipación de nuestra presidenta, Paz

MarWn, en el programa de Telecinco

Liarla Pardo con mo7vo del día 8 de

marzo.

“En BPW-Madrid consideramos que todos

los días del año deberán ser 8 de marzo

hasta que la igualdad efec7va sea una

realidad. Mientras exista una mujer

discrimada por cues7ones de género lo

estaremos todas.
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marzo 2020

#Bpw-MadridSeQuedaEnCasa
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#Bpw-MadridSeQuedaEnCasa

abril 2020

marzo 2020



#bpw-madridsequedaencasa

Orgullosas de nuestra asociada
Maite San Saturnino, presidenta de
Cardio Alianza y Corazón Sin
Fronteras, ayudando a mantener la
forma Tsica y la buena salud a la
población con cardiopaUas.

57

Abril de 2020

Nosotras:
Maite San Saturnino
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13 de mayo de 2020

Enhorabuena a nuestra concejala y vocal

de la junta direc7va, María Jesús López

Iniesta por la puesta en marcha del

proyecto #HellinDes7noSeguro“ en el que

par7cipamos y que ha permi7do a

hosteleros, comerciantes y restauradores

afrontar major las consecuencias de esta

pandemia.

Nosotras:
Mª Jesús López Iniesta
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mayo 2020

#Bpw-MadridSolidaria



Enhorabuena a nuestra asociada, Teresa Romero,

presidenta de ANATTEA Ges7ón SGIIC por haber

conseguido crear carteras muy robustas y

diversificadas, incluso e 7empos de pandemia.

Hasta en la peor situación, un buen equipo liderado

por una gran profesional puede obtener excelentes

resultados sin descuidar la Agenda 2030 de Naciones

Unidas.

6024 de mayo de 2020

Nosotras:
Teresa Romero



Orgullosas de nuestra vocal de la junta

direc`va, María Jesús López Iniesta, por su

entrevista en Marie Claire “Sacar los colores”.

Vivimos en un repunte de violencia contra el

colec`vo LGTBIQ que, desde nuestra

organización, condenamos enérgicamente.

Éramos el segundo país más tolerante del

mundo y ahora ocupamos el puesto numero

doce, en una clara involución.

6124 de mayo de 2020

Nosotras:
Mª Jesús López Iniesta
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31 de mayo de 2020

San7 Erice, entrevista a nuestra

presidenta, Paz Mar7n, en el marco del

programa Reflexiones con… del Grupo

2000 Music Agency.

Su par7cipación versará sobre la

importancia de las redes de mujeres en la

salida de la crisis económica orginada por

la Covid-19 y del Programa RECUPERATE

que hemos puesto en marcha desde

BPW-Madrid .



San` Erice, entrevista a nuestra asociada

Francesca Calero, en el programa Reflexiones

con… del Grupo 2000 Music Agency.

Enhorabuena a Francesca por su elección

como Vicesecretaria de Relaciones con

Asociaciones de las Artes Escénicas y la Música

en ALE (Sindicato Lírico de Ar`stas).

6321 de junio de 2020

Entevista
a 

FRANCESCA CALERO



Celebrando el reencuentro de BPW-MADRID en el mejor restaurante de Madrid, La
Gallega, propiedad de nuestra asociada Marina Resco.

6424 de junio de 2020



Entrevista  a Paz MarWn en Hablemos de empresas: 
hYps://hablemosdeempresas.com/pymes/paz-marIn/

Ante cada crisis, no parLmos de una situación de igualdad. Por eso las
mujeres son las que más se resienten. Su punto de parLda es la desigualdad.
Ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que podemos teletrabajar.
Sin embargo, el manejo de la tecnología no es igual en hombres y en mujeres.
La brecha digital de género está ahí y se ve reforzada por los roles de género
y los estereoLpos. Solo un 15% de los trabajadores de los sectores TIC son
mujeres y esto también Lene un impacto negaLvo.

Además, en esta ocasión, el teletrabajo ha incidido nega9vamente en la
conciliación y en la salud. Muchas mujeres han tenido que encargarse de las
tareas de cuidado de sus hijos, que estaban todo el Lempo en casa, y de su
trabajo. Al final, el impacto de cada crisis es siempre mayor en la parte más
débil. Las mujeres parLmos de una situación de desventaja.

«Hay que hacer pedagogía en casa para que se respeten los Lempos de
trabajo y se repartan las responsabilidades del cuidado del hogar».

65
25 de junio de 2020

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925530071&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf


“Este coronavirus está afectando directamente a los pacientes cardiovasculares; les 
está generando una situación de miedo debido a la vuelta a la normalidad. Por eso 
es tan importante transmi=rles a todos ellos es que no tengan miedo de acudir a 
urgencias ante cualquier síntoma que presenten relacionado con su enfermedad 
cardiovascular. No queremos que estas personas se queden en su domicilio y, por 
miedo a acudir al hospital y ser contagiados, tengan un episodio nada deseable para 
ellos.

Por eso, desde nuestra agrupación les animamos a que pierdan ese miedo a acudir a 
urgencias y retornen a su ru2na de forma paula2na, porque la falta de ejercicio 
Dsico tampoco favorece a este colec=vo.

Es importante que sigan manteniendo sus hábitos de vida saludable, que realicen 
ejercicio, ya sea en su domicilio o al aire libre, y, sobre todo, que con2núen 
teniendo confianza en los profesionales que están a su servicio. Aunque algunas 
pruebas se han visto retrasadas en el =empo, para las urgencias se siguen realizando 
los protocolos establecidos, tanto el código infarto como el código ictus”.

66

3 de julio de 2020

Nosotras:
Maite San Saturnino



Programa de Mentoring 
Profesional para romper con 
los estereoLpos de género

67

BPW-MADRID ParHcipa en Programa de Mentoring de la Universidad Pablo de Olavide Mujeres
líderes como la presidenta de la FNMT, la directora gerente de la Agencia Efe, la presidenta de
ANATTEA, la presidenta del Grupo Editorial Dauro, la alcaldesa de El Vellón, diputadas nacionales,
filósofas, catedráHcas, directoras generales…., entre otras, han parHcipado en el programa de
mentoring profesional para romper con los estereoHpos de género organizado por la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.

En el marco del programa UNIVERGEM (Universidades por la Empleabilidad y el emprendimiento de
las Mujeres Universitarias desde la PerspecHva de Género) desde BPW-MADRID hemos colaborado
en el diseño de este programa dirigido a egresadas universitarias de grado, postgrado, doctorado de
la UPO, graduadas universitarias matriculadas en algún Htulo de postgrado oficial o propio de la UPO,
doctorandas de la UPO y universitarias matriculadas en algún grado de la UPO, con el objeHvo
fundamental de mejorar sus opciones de empleabilidad y emprendimiento, desde una perspecHva de
género, facilitando el conocimiento de los recursos de orientación y formación disponibles y
asesorándolas en su trayectoria laboral, mediante el mentoring.

Según explica la presidenta de BPW-Madrid, Paz Mar<n “el mentoring profesional es, en esencia, un
proceso, una interacción, una relación de crecimiento, aprendizaje y ayuda que se crea entre
mentora y mentee y que se organiza a través de un proceso de acompañamiento y orientación a
través de la experiencia y el conocimiento. El objeHvo de esta relación es acelerar el desarrollo
profesional de las universitarias, su empoderamiento económico y su acceso al mercado laboral en
en igualdad de oportunidades” .

“Sin duda, este programa ha servido para acelerar el proceso de desarrollo profesional de las 
universitarias, liberando todo su potencial para transformarlo en talento” asegura Mar<n..

7 de julio de 2020



Orgullosas de nuestra asociada Teresa
Romero, presidenta de la Sociedad
Gestora de Fondos @AnaYeaGesIon

La empresa cierra el primer semestre
con una rentabilidad media de sus
fondos del 4,2%, liderando el sector
según el ranking elaborado x VDOS. Los
fondos d renta variable Kutema y Kunié
Quant suman el 5,45% y 3,81%

68
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Nosotras:
Teresa Romero

https://twitter.com/AnatteaGestion


Entrevista a Paz Mar.n por Ana Landeta:
h6ps://www.todostartups.com/destacado/bpw-impulsa-el-empoderamiento-de-la-mujer

Empoderamiento, incremento de la visibilidad e innovación son los tres grandes retos a los que se enfrentan las mujeres en la
actualidad. La Federación de Empresarias y Profesionales, Business Professional Women Interna=onal (BPW), pretende sumar a
empresarias, direcHvas y profesionales para fomentar la solidaridad y el empoderamiento profesional de la mujer. Los estudios de
Naciones Unidas afirman que, “cuando se empodera económicamente a una mujer, no solo se beneficia a su familia, sino, a su
entorno o comunidad porque son motores para muchos países”. “Las mujeres son la voz de la economía”. Así reafirma Paz
MarEn, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Madrid (BPW-Madrid) y CEO en ABAEK PARTNERS
SL, las palabras del secretario nacional de Naciones Unidas. Lo hizo durante una entrevista en la plataforma digital BeDigital, que
dirige y presenta Ana Landeta, vicepresidenta de TodoStartups, en una conversación acerca de “Liderazgo Femenino y
Transformación digital: Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Madrid”, donde presentó el papel fundamental
que protagoniza la asociación, integrando a las mujeres en el sector tecnológico y económico.

BWP es una asociación creada en 1930 que está presente en los 5 conHnentes y en 110 países, teniendo la condición consulHva en
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y la condición de parHcipante en el Consejo de Europa. Es la red de empresarias
más importante e influyente a nivel internacional de empresarias, ejecuHvas, lideresas influyentes, jóvenes emprendedoras y
profesionales . Su mayor hándicap es trabajar en red para que las mujeres se incorporen a la economía, creando sus propias
empresas o empleo autónomo. El objeHvo es comparHr nuevas prácHcas y generar sinergias y mentoring. Todo ello con el fin de
crear tomas de decisiones e igualdad de oportunidades para todas las mujeres.

“Obje=vo Inclusión” como proyecto para erradicar la brecha de género. Para trabajar en este empoderamiento femenino, BPW
lleva a cabo varias iniciaHvas como la denominada “Obje=vo Inclusión” o “Project Pool”, donde se exponen todos los proyectos
para servir de inspiración al resto de mujeres. Una labor que es fundamental porque la presencia de la mujer en los órganos de
decisión es reducida. La intención es “hacer visible a mujeres que nadie ve, por ejemplo, las que van al comedor del Padre Ángel y
son vícHmas de trata”, afirma Mar<n. Una mirada hacia esas mujeres invisibles que no =enen oportunidades y conseguir liderar
su vida. El propósito de este proyecto es “sacarles de la exclusión a través de la creación de sus propias empresas”. Erradicar la
brecha de género apostando por una nueva cultura basada en las exigencias de un entorno digital y conseguir que las mujeres no
sólo incorporen estas tecnologías en sus empresas, sino, en todas las áreas profesionales. Todo ello, a través, de la formación
específica en cada país. Las emprendedoras jóvenes o young no Henen la misma brecha digital puesto que las empresas más
consolidadas, basadas en formación y mentoring de corte tecnológico, tutelan a otras asociadas para incorporarlo en sus
compañías. A nivel internacional los proyectos son impulsados mediante incubadoras para mujeres, cuyo fin, es hacer su plan de
negocio o idea de emprendimiento viable. Las incubadoras también ayudan a coordinar proyectos de empoderamiento
económico e inclusión en el tejido empresarial. Los programas de capacitación Henen como finalidad crear un plan de negocios,
adquirir habilidades digitales y tratar que esa nueva cultura tecnológica impregne a sus empresas.

La transformación digital se percibe como un reto para las mujeres con dincil acceso a la red. Por dicho moHvo, en Marruecos,
Líbano, Siria, Egipto, Malta, Chipre y en el África Subsahariana en Togo, se pueden encontrar numerosas incubadoras para
afrontar este desano. Mar<n concluyó que esto “es un instrumento diferente, donde la formación y el acompañamiento, ayudan a
las emprendedoras a abordar el ámbito económico con fuerza y liderazgo, gracias al amparo de una red”.

EmpaEa en la negociación como impulso en el liderazgo femenino. En cuanto al liderazgo masculino y femenino, la presidenta de
BWP sí encuentra diferencias. “Las mujeres somos más empá=cas y no tenemos problemas en ceder, en negociar y ponernos en
el lugar del otro”, declara Mar<n. El liderazgo femenino acompaña e impulsa y el líder permite que los demás progresen con él.
“Aunque las mujeres parezcamos menos fuertes, es una oportunidad”, garanHza. Además, el liderazgo disrupHvo femenino Hene
un adn digital innato, donde las mujeres buscan nuevas formas de liderazgo para converHrse en referentes.

La labor de estas asociaciones es importante, pues, realizan una labor social y actúan como motores de crecimiento económico. La
formación es lo que se necesita para estar a la vanguardia de la tecnología actual y un acercamiento real como incorporación a los
teams. A través de esta formación profesional se percibe la tecnología más cercana. La presidenta alega que “la transformación
digital ha sido como un vendaval que ha pasado por nuestras vidas”. No hay brechas si acercas la tecnología a las personas. No hay
edad, ni clase social, ni nivel educa=vo, ni condiciones para no quedarse atrás y las asociaciones =enen que trabajar para ello.
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https://www.todostartups.com/destacado/bpw-impulsa-el-empoderamiento-de-la-mujer
https://bpw-madrid.org/
https://www.linkedin.com/in/paz-mart%C3%ADn-lozano-3a306093/?originalSubdomain=es
https://www.be-digital.es/
https://www.linkedin.com/in/ana-landeta-etxeberria/?locale=es_ES
https://www.todostartups.com/


Firma del acuerdo de colaboración
entre el InsItuto de Estudios de 
Género de la Universidad Carlos III y 
BPW-Madrid

70

Ambas organizaciones han manifestado su intención de consolidar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para un desarrollo económico
socialmente justo y medioambientalmente sostenible.

Según Paz Martín, “este acuerdo centra sus esfuerzos en la
colaboración en el desarrollo de programas y actividades de difusión,
sensibilización, formación y movilización, dirigidos tanto al alumnado y
profesorado de la Universidad como a otros actores
externos.”

Además, “BPW-Madrid se compromete a colaborar con la Universidad
Carlos III de Madrid en las cuestiones de intercambio de información y
documentación y en el asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con la igualdad de género”, tal como ha revelado Martín.

Por su parte Rosa San Segundo ha mostrado el compromiso del
Instituto que dirige con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en
especial con el Objetivo 5 (Igualdad de Género), en el Objetivo 10
(Reducción de Las Desigualdades) de la ONU y en el intercambio de
actividades de formación investigación sobre temáticas relacionadas
con la igualdad de género, perspectiva de género y violencia contra las
mujeres.

Con este convenio, las mujeres empresarias y profesionales de Madrid
suman un nuevo acuerdo para influir y acabar con las desigualdades
que, por género, siguen enraizadas en nuestra sociedad y consideran
“muy satisfactorio que se establezcan estos convenios de colaboración
entre la Universidad y las Asociaciones de Mujeres para conseguir
normalizar la presencia de mujeres en una revolución silenciosa pero
imparable”.

23 de julio de 2020



Orgullosas de nuestra asociada Susana
Fernández Iglesias que está liderando en
Asturias un grupo de 25 personas de
disNntas profesiones para promover ideas
para la reinvención de Asturias.

#liderazgo #compromiso
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https://www.instagram.com/explore/tags/liderazgo/
https://www.instagram.com/explore/tags/compromiso/
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30 de julio de 2020
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BPW-Madrid, un referente en
la inclusión de la perspectiva
de género en la empresa,
firma un acuerdo de
colaboración con Sigmapack
Solutions, SL para el desarrollo
e implantación de un sistema
de gestión de calidad con
perspectiva de género basado
en estándares reconocidos
internacionalmente.

3 de agosto de 2020
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17 de agosto de 2020

BPW-MADRID insNtuye el premio 
internacional Carolina Urtea



#candelceremony
#bpwinterna9onal
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26 de agosto de 2020



Encuentro con 
Amany Asfour, 
presidenta de 
BPW 
Internacional
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6 de sep`embre de 2020



Nuestra presidenta de BPW Internacional, Amany Asfour, fue nombrada embajadora

del primer fondo comprome:do con la igualdad de genero en España. Gracias Teresa

Romero, presidenta de ANATTEA por tu compromiso con las mujeres!

77

6 de sep`embre de 2020



78



79

En un espacio Covid-Protegido 

por DINSA, ANÉMONA y 

QUIRÓN-PREVENCIÓN y 

patrocinados por MAXWELL 

Cremona tuvo lugar la III 

Edición de los Premios “Lena 

Madesin Philipps” de BPW-

Madrid



Premio “CREANDO EL FUTURO EN
IGUALDAD”, a la ExcelenWsima Señora Dña.
ARANCHA GONZÁLEZ LAYA, por su trayectoria
profesional impulsando, especialmente
desde el InternaIonal Trade Center (ITC), el
empoderamiento económico de la mujer y la
igualdad de género.
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17 de julio de 2020



Premio “PALABRAS PARA LA IGUALDAD”: 
EVA MORA, redactora de informa7vos de 
TVE, en reconocimiento de su trayectoria
profesional. 

Queremos resaltar su labor durante la crisis 
de la COVID-19 contándonos día a día la 
situación, en directo, desde el rigor y el 
respeto, en primera línea de la no7cia.
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Premio “MUJER QUE REINVENTA EL
MUNDO”, a Dña. GLORIA POYATOS,
Magistrada del Tribunal Superior de
Jus7cia de Canarias y presidenta de la
Asociación de Mujeres Juezas, en
reconocimiento de una trayectoria
profesional dedicada a conseguir la
igualdad real y efec7va.
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Premio Internacional “CAROLINA URTEA”, a

la Dra. AMANY ASFOUR, Presidenta de

BPWI en reconocimiento a su labor en la

erradicación de la brecha salarial de género

en el mundo y en la incorporación de las

mujeres africanas a los espacios de poder y

de toma de decisiones.
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Premio “ASOCIADA BPWI 2020”, a
Dña. PILAR SÁNCHEZ, presidenta del
Grupo Editorial DAURO y de la
Asociación Granadina de Empresarias
(AGRADE), por su compromiso con el
fortalecimiento de las redes de
mujeres empresarias y la creación de
alianzas entre emprendedoras de los
cinco con7nentes.
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RECONOCIMIENTO ESPECIAL a la AFICIÓN
DEL REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL por su
responsabilidad en la celebración de la
conquista de la XXXIV Liga Española.
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Encuentro de mujeres líderes: María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de Mujeres Por África; 
Amany Asfour, presidenta de BPW Internacional y nuestra presidenta, Paz MarWn. 
Nuevos proyectos, seguimos avanzando!

95

8 de sep`embre de 2020



Encuentro con la 
Ministra Arancha González Laya
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Solas invisibles, juntas invencibles.
97

9 de sep`embre de 2020



Presentación en Málaga del Fondo Mayak, el
primer fondo en España solidario con la igualdad
de género. Este fondo de inversión está
gesLonado por la SGII ANATTEA, empresa
presidida por Teresa Romero. La embajadora de
Mayak es la presidenta de BPWI, la doctora
Amany Asfour y los proyectos de igualdad
liderados por BPW-Madrid, presidida por Paz
Mar_n, serán los beneficiarios del 10% de la
comisión de gesLón de Mayak.
Una gran iniciaLva de una gran empresa:
ANATTEA y de una gran empresaria: Teresa
Romero.

98

Presentación 
del 

Fondo Mayak
10 de septiembre de 2020
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Premios Jábega  
Málaga

Representadas por nuestra presidenta,

Paz MarRn y asociadas Teresa Romero,

presidenta de ANATTEA y Candela Mora,

presidenta de AKANZ, asisNmos a los

Premios Jábega inaugurados por el

Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y

organizados por Francisco Quintero.

100

15 de sep=embre de 2020
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16 de sep`embre de 2020

Nuestra socia fundadora y vocal de la Junta
Directiva, Lorena del Pozo, participó en el
encuentro All Designers, donde profesionales
del mundo del diseño abren las puertas de sus
estudios y muestran como influye el espacio de
trabajo en la actividad creativa.

Una gran iniciativa, enhorabuena!!!

Nosotras:
Lorena del Pozo



Nuestra vocal de la Junta DirecTva y Concejala de Industria, Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Hellín, María Jesús López Iniesta y
nuestra presidenta, Paz MarPn, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Hellín, en una reunion de trabajo para poner en marcha nuevos
proyectos de empoderamiento económico para las mujeres de ese
muncipio.
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21 de sep`embre de 2020



Discurso de nuestra Secretaria

General, Alcaldesa de El Vellón y

Presidenta de la Comisión de

Igualdad de la FMM en el Día

Internacional contra la Explotación

Sexual y la trata de personas.
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23 de sep`embre de 2020



104



PROGRAMA DE MENTORING 
PROFESIONAL PARA ROMPER CON LOS 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

En el marco del programa UNIVERGEM (Universidades
por la Empleabilidad y el emprendimiento de las Mujeres
Universitarias desde la Perspec?va de Género) desde
AKANZ y BPW-MADRID hemos diseñado este programa
dirigido a egresadas universitarias de grado, postgrado,
doctorado de la UPO, graduadas universitarias
matriculadas en algún ?tulo de postgrado oficial o propio
de la UPO, doctorandas de la UPO y universitarias
matriculadas en algún grado de la UPO, con el obje?vo
fundamental de mejorar sus opciones de empleabilidad y
emprendimiento, desde una perspec?va de género,
facilitando el conocimiento de los recursos de orientación
y formación disponibles y asesorándolas en su trayectoria
laboral, mediante el mentoring.
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octubre de 2020



Mentoring Profesional para Romper con los 
Estereo4pos de Género con:

• Clara Cabrera, Embajadora de Igualdad del 
Gobierno de España.

• Amany Asfour, Presidenta de BPWI
• Catherine Bosshart, Vicepresidenta de BPWI

• Candela Mora, Presidenta de AKANZ
• Paz MarKn, Presidenta de BPW-Madrid

• Ana Abella, Vicepresidenta de BPW-Madrid
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En el #díadelasescritoras
rendimos homenaje a nuestra 
socia fundadora y escritora 
asociada Montse Cano, 
reconocida novelista y 
poeKsa. 
Orgullosas de K!

109

19 de octubre de 2020

file:///explore/tags/di%CC%81adelasescritoras


21 de octubre de 2020

Orgullosas de nuestra socia fundadora 

y vocal de la junta direcNva Lorena del 

Pozo, una gran arquitecta, ingeniera y 

diseñadora de interiores, con trabajos 

en los cinco conNnentes. Un referente 

para todas nosotras

110



BY PERSON, una empresa comprome`da

con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y

dirigida por nuestra asociada Alicia Gracia.
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23 de octubre de 2020



Entrevista a nuestra asociada Silvia

Escribano, una gran mujer compromeNda

con un mundo más justo e igualitario. Ella

defiende que el éxito y la felicidad están

dentro de nosotras y que solo es

necesario cambiar la forma de percibir la

vida.
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28 de octubre de 2020



MUJERES EMPRENDEDORAS PISANDO FUERTE
Ayuntamiento de Coslada

Concejalía de Igualdad y Diversidad

Ponemos en marcha un nuevo
programa de emprendimiento con el
Ayuntamiento de Coslada organizado
por la Concejalía de Igualdad y
Diversidad, impulsada por su
concejala Dña. Teresa González Ausín
y su coordinadora Marichu Calvo.
ImparNdo por BPW-Madrid y
TheGrowbox, con Philippe Lambert.

Nuevos proyectos, nuevas metas!
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Noviembre de 2020



Bienvenida a nuestra nueva asociada

Carmen Rodríguez. Una excelente

profesional que ha impulsado la Dirección

General de la Mujer de la Comunidad de

Madrid durante su gerencia. Una mujer

referente y un ejemplo para todas nosotras.
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Enhorabuena a nuestra
asociada y socia fundadora
Isabel León, elegida
presidenta de la Fundación
DIMAD, Diseñadores de
Madrid.
Muchos éxitos en tu nuevo
puesto.
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12 de Noviembre de 2020



Master Class de nuestra asociada Candela

Mora, presidenta de AKANZ, sobre estrategia y

usos de las redes sociales en una empresa en

el marco de nuestro proyecto “Mujeres

Emprendedoras, Pisando Fuerte”

del Ayuntamiento de Coslada organizado por

la Concejalía de Igualdad y Diversidade

impar?do por BPW-MADRID

117

19 de Noviembre de 2020
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