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Professional Women´s Network Madrid

Professional Women´s Network es 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 copromoción y la cocreación 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.



Eventos de 60 minutos
vía Zoom, con ponentes de 
primer nivel que abordan 

diversas temáticas de 
actualidad:

Liderazgo
Coaching

Hábitos de vida saludables
Análisis de Datos
Asesoría Laboral
Marca personal

Estrategia digital
Carrera profesional

Emprendimiento
Productividad

Desde Professional Women´s Network 
Madrid queremos estar contigo en estos 
momentos tan difíciles causados por la 
crisis del Covid-19. Por ello, hemos 
creado:

PWN Madrid CON, 
Conversaciones Contigo

Un conjunto de sesiones online gratuitas 
para apoyarte en tu día a día:

• Prácticas
• Dinámicas
• Participativas
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¿Quieres asistir a 
nuestras 

Conversaciones 
Contigo?

Tan solo tienes que entrar en 
PWNMadrid.org y hacer clic en la 
sesión que más te guste. 

Regístrate y reserva el día en el 
calendario.

Por último, solo queda… ¡disfrutar 
participando!
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https://pwnmadrid.org/proximas-pwn-madrid-con-junio-2020
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Próximas PWN Madrid CON, 
Conversaciones Contigo

• De las dietas que no funcionan y la 

ansiedad hacía la alimentación intuitiva: 

lo que tu dietólogo nunca te ha contado 

- Maya Rotshteyn Galiamova

• Fuerza de voluntad y la motivación.

• Falsos mitos de nutrición.

• Consejos prácticos para una 

alimentación más saludable.

inscríbete aquí

• Factores clave de éxito en la carrera 

profesional de las mujeres… y 

hombres también – Sylvia Jarabo

• ¿Qué es lo que pensamos respecto 

al éxito profesional?

• ¿Qué factores influyen?

inscríbete aquí

https://pwnmadrid.net/events/3102-de-las-dietas-que-no-funcionan-a-la-ansiedad-hacia-la-alimentacion-intuitiva-lo-que-tu-dietologo-nunca-te-ha-contado.html
https://pwnmadrid.net/events/3136-pwn-madrid-con-factores-clave-de-exito-en-la-carrera-profesional-de-las-mujeres-y-hombres-tambien.html
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PWN Madrid CON realizadas
• 10 Tips para convertir el confinamiento en un periodo de aprendizaje personal 

Isabel de Casas

• Vida Sana en casa – María Pastor

• ERTES y otras medidas para preservar el empleo del futuro – Rosa López

• Desarrolla hoy tus superpoderes – Sonia Perezminguez

• Planes para disfrutar desde casa – Cristina Espinosa

• Cómo hacer reuniones de trabajo y videoconferencias eficaces – Rocío Martín

• Tú y tu marca personal conectado en cuarentena – Sandra Vizcaíno y Beatriz Vicente

• Teletrabajo en tiempos de COVID 19 – Raquel Hevia y Raquel García CID
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https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-isabel-de-casas-10-tips-para-convertir-el-confinamiento-en-un-periodo-de-aprendizaje-personal
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-maria-pastor-vida-sana-en-casa
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-rosa-lopez-ertes-y-otras-medidas-para-preservar-el-empleo-futuro
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-sonia-perezminguez-desarrolla-hoy-tus-superpoderes
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-cristina-espinosa-planes-para-disfrutar-desde-casa
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-rocio-martin-como-hacer-reuniones-de-trabajo-y-videoconferencias-eficaces-en-tiempos-de-teletrabajo
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-sandra-vizcaino-y-beatriz-vicente-tu-y-tu-marca-personal-conectando-en-cuarentena
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-raquel-hevia-y-raquel-garcia-del-cid-teletrabajo-en-tiempos-de-covid-19-medida-temporal-o-una-metodologia-que-ha-venido-para-quedarse
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PWN Madrid CON realizadas
• Cómo afrontar la vuelta a la normalidad – Julio de la Iglesia

• Economía circular – Cristina Giménez-Vega

• Tecnología humanitaria en tiempos de coronavirus – Carmen Reina

• La crisis del COVID como oportunidad para crecer profesionalmente – Marcela Martínez

• Felicidad en tiempos difíciles – Julieta Balart

• El valor de los datos en tiempos de COVID 19 – Francisco Castaño

• Claves de entrenamiento para cuello y espalda – Mónica Saenz

• Aprendizajes desde la Reinvención - Florence Elisabeth y Mónica Pérez de Hurtado
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https://pwnmadrid.org/entrevista-a-julio-de-la-iglesia-como-afrontar-la-vuelta-a-la-normalidad-tras-el-confinamiento
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-cristina-gimenez-vega-economia-circular-innovacion-y-rentabilidad-para-un-nuevo-y-probable-escenario-economico
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-carmen-reina-tecnologia-humanitaria-en-tiempos-de-coronavirus
https://pwnmadrid.org/la-crisis-del-covid-19-como-oportunidad-para-crecer-profesionalmente
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-julieta-balart-felicidad-en-tiempos-dificiles
https://pwnmadrid.org/pwn-con-francisco-castano-el-valor-de-los-datos-en-tiempos-de-covid-19
https://pwnmadrid.org/pwn-madrid-con-monica-saenz-de-cabezon-claves-de-entrenamiento-para-tu-cuello-y-espalda-teletrabajo-y-productividad-laboral
https://pwnmadrid.net/events/3110-pwn-madrid-con-aprendizajes-desde-la-reinvencion.html


Si quieres volver a disfrutar de una sesión 
o te has perdido la conversación en la que 
más interés tenías, podrás encontrarlas en 
nuestro canal de YouTube PWN Madrid.

Desde nuestras redes sociales estarás 
informado de todas las novedades sobre 
Conversaciones Contigo.
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No dudes en contactar con nosotros para 
cualquier duda en: information@pwnmadrid.net

Twitter Instagram LinkedIn Facebook YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC5MJpUZK9UgJbIq9pJmFPqA
https://twitter.com/pwnmadrid%3Flang=es
https://www.instagram.com/pwnmadrid/
https://www.linkedin.com/company/pwn-madrid/%3ForiginalSubdomain=es
https://www.facebook.com/PWNMadrid/
https://www.youtube.com/channel/UC5MJpUZK9UgJbIq9pJmFPqA

