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FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK

MADRID WOMAN’S WEEK nació como think tank, es un foro de pensamiento de la mujer
actual. Dedicamos la mayoría de nuestro tiempo a concienciar a la sociedad, a las empresas en
materia de Igualdad, Diversidad, etc…
Debido al gran éxito de esta iniciativa, decidimos crear la FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK. La
sociedad no puede dejar de pasar por alto el importante papel que juega la mujer, no sólo
como empresaria, como líder de la economía familiar, como impulsora en todas y cada una de
sus facetas sino también como motor de cambio, motor económico y como prescriptora. Por
ello hemos creado la FUNDACIÓN para trabajar en ello y, poco a poco, cambiar el mundo.
FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK quiere presentar esta guía con las actividades que se van a
desarrollar en 2015 para animar a la sociedad en general a participar en todas las que estime
oportunas.
Los proyectos como ‘La Semana Internacional de la Mujer’, ‘los Premios Internacionales de
MADRID WOMAN’S WEEK, ‘el Foro de Influyente a Influyente’, ‘Happy Day’, la ‘Carrera por la
igualdad’, ‘Generando Valores’ o ‘Grupo de Trabajo de Empresas Comprometidas por la
Igualdad’ son algunas de las actividades que ya están en marcha de cara al 2015 y a las que
queremos invitar a participar con el objetivo de, como ya es costumbre, reunir en una misma
actividad a todo el Sector público y privado que trabaja en los entornos de Mujer, Igualdad,
Diversidad, Voluntariado, RSC, Fundaciones, etc. Las marcas que se asocian a MADRID
WOMAN’S WEEK lo hacen porque conocen su prestigio, influencia y relaciones.
La Fundación cuenta con el apoyo de más de 50 medios de comunicación colaboradores en los
que cada año sumamos cabeceras como El País, Cadena SER, Telemadrid, El Economista, COPE,
RNE, Mia, Corresponsables, Onda Cero, Onda Madrid, EnFemenino, Huffintong Post, Cinco
Días, Televisión Española, Dirigentes, Dossier Empresarial, El Nuevo Lunes, Ejecutivos, Gestiona
Radio, Intereconomía, Cadena 100, Cadena Dial, etc., etc.
Hay estudios que demuestran que la capacidad de la mujer para dirigir y tomar decisiones es
innata. Somos capaces de humanizar, comunicar, conciliar y empatizar de forma natural. Por
ello, la Fundación de la Igualdad, la FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK, propone estas actividades
para que la Igualdad de Oportunidades sea real y efectiva.

LOS OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS DESDE LA FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK CON NUESTRAS
ACTIVIDADES SON:



Visibilización de los problemas que afectan a la mujer, sensibilizando a la población en
general en torno a las problemáticas e investigación de las posibles soluciones en los
diferentes ámbitos.



Que las empresas sean el motor de cambio que lleve inexorablemente a la Igualdad de
Oportunidades, involucrando a las empresas en la firma de un Pacto por la Igualdad.



Incorporación plena de la mujer al mercado laboral, es una cuestión de derecho y por
ende de igualdad, para aumentar el crecimiento económico elevando la rentabilidad de la
empresa.



Mejorar la posición de las mujeres en el mercado laboral mediante una formación
multidisciplinar.



Fortalecer la autoestima de las mujeres desmantelando estereotipos y fomentando el
liderazgo femenino, visibilizando a mujeres líderes en la gestión.



Exigir a la alta dirección que asuma un compromiso impulsando la igualdad de
oportunidades desde Responsabilidad Social Corporativa. Los modelos de negocio que no
asuman el nuevo paradigma, no serán sostenibles.



Compartir con otras organizaciones Buenas Prácticas en temas de igualdad.



Potenciar desde las empresas que exijan a toda la cadena de valor la Igualdad de
Oportunidades.



Mensaje hacia la sociedad: conseguir una comunicación conjunta entre la FUNDACIÓN
WOMAN´S WEEK y las organizaciones, promover una campaña consiguiendo que la
comunicación mueva consciencias produciendo así el beneficio de la empresa y un
retorno a la sociedad con un mensaje unívoco.



Intervención a favor de la prevención y erradicación de la Violencia de Género.



Involucrar asociaciones, fundaciones, organizaciones, Administración, Universidades,
personas… para producir juntos el cambio y que los Medios de Comunicación sean el
altavoz.
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SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUJER












Del 2 al 8 de marzo de 2015
Zona congresual con más de 100 ponentes y temáticas como liderazgo,
emprendimiento, Responsabilidad Social Corporativa, comunicación y Nuevas
Tecnológicas, salud y calidad vida….
Zona de asesoramiento personal en el ‘Salón Mujer Actual’: maquilladores,
peluqueros, perfumes, complementos, cuidados para tu piel…
Zona de asesoramiento a emprendedoras ‘El Camino de Emprender’: gestores,
abogados, formación, comunicación, networking, talleres…
Premios ‘Artistas con Corazón’
Reconocimiento ‘Mujer Influyente 2.0’
Reconocimiento ‘Mujer con Historia 2.0’
Más de 50 medios de comunicación colaboradores
Ciclos da danza
Defensa personal…

SEMANA INTERNACIONAL DE LA MUJER
MADRID WOMAN’S WEEK celebra alrededor del
Día Internacional de la Mujer un evento anual
central en su calendario: ‘La Semana Internacional
de la Mujer’. El evento consta de dos partes diferenciadas: la zona congresual y el Salón Mujer
Actual. Además, a partir de 2012 se creó un nuevo espacio que acogió a ‘El Camino de
Emprender’, la iniciativa de MADRID WOMAN’S WEEK dirigida a mujeres que quieren hacer de
su idea su negocio, generando así un espacio más cercano para el buen entendimiento de los
asesores y emprendedoras. Este año se celebra del 2 al 8
de marzo.
La zona congresual consta de cinco sesiones tematizadas
que son el resultado del trabajo anual de la fundación,
una puesta al día con los mejores especialistas en los
temas que más afectan a la
mujer como son: liderazgo,
emprendimiento, salud,
medidas de igualdad en la
empresa y comunicación y
nuevas tecnologías.

El Salón Mujer Actual es una zona de asesoramiento personal donde además se otorgan
reconocimientos que tienen como objetivo sensibilizar en temas de igualdad (Artistas con
Corazón) y reconocer a mujeres influyentes que han sabido crearse una voz propia en las redes
sociales (Las Influyentes 2.0). También tienen presencia los medios de comunicación que
hacen programas en directo desde la sede.

El camino de emprender en el espacio de
asesoramiento para la mujer emprendedora. Allí
encuentras asesores en una serie de ámbitos que
ayudan a todas las personas que se acercan a hacer
de una idea, un negocio. Además, también se
organizan sesiones de networking con el objetivo de
crear redes femeninas de colaboración.

Además, FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK
cuenta con una página web
www.despiertayemprende.com donde se
ofrece a toda mujer emprendedora
solución a sus dudas de manera gratuita.
Puedes unirte a esta red de expertos para
ofrecer información a todas ellas.

PREMIOS INTERNACIONALES MADRID WOMAN´S WEEK







El 2 de marzo se celebra la IV Edición de los Premios Internacionales de MADRID WOMAN´S
WEEK.
Existen 5 categorías:
o ‘Mujer Líder’
o ‘Mujer directiva’
o ‘Mujer Solidaria’
o ‘Mujer Deportista’
o ‘Mujer Artista’
Cóctel de Gala
Más de 150 invitados VIP
Forma parte del Jurado de los Premios Internacionales de MADRID WOMAN´S WEEK.

PREMIOS INTERNACIONALES MADRID WOMAN’S WEEK

MADRID WOMAN’S WEEK convoca los ‘Premios Internacionales MADRID WOMAN’S WEEK'
para reconocer el esfuerzo personal de aquellas mujeres líderes en algún ámbito de la Vida
Pública (social, política, económica, cultural, solidaria, etc.) que hayan destacado en los últimos
años y que puedan servir de inspiración al cambio de otras mujeres, otras costumbres, otras
tradiciones… que no están aún en sintonía con la Igualdad y la Diversidad en la sociedad del
siglo XXI que postulan e impulsan todos los hombres y mujeres, todas las entidades privadas e
instituciones públicas representadas en MADRID WOMAN’S WEEK.
Por cuarto año consecutivo la Semana Internacional de la Mujer se vestirá de gala durante su
primera noche, y como colofón a su ‘Cumbre Internacional de Liderazgo Femenino’, para
entregar los Premios Internacionales MWW.
Los Premios Internacionales MWW se conceden a mujeres líderes de la sociedad. ‘Mujer
Líder’, ‘Mujer Directiva’ y ‘Mujer Solidaria’ han sido las categorías premiadas tradicionalmente.
El año pasado, además, se añadieron ‘Mujer Artista’ y ‘Mujer Deportista’, para premiar en dos
ámbitos en los que ELLAS son claros estandartes dentro de nuestro país, la cultura y el
deporte.

FORO ‘DE INFLUYENTE A INFLUYENTE’






Encuentros mensuales.
Formatos diversos.
Temáticas: diversidad, igualdad, liderazgo, emprendimiento, comunicación,
marketing…
Campañas de comunicación para la difusión con los medios colaboradores de
FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK.
Invitación a directivas de empresas y medios de comunicación.

FORO DE INFLUYENTE A INFLUYENTE

De ‘Influyente a Influyente’ es el nombre de los
encuentros mensuales organizados por el Foro
de Pensamiento MADRID WOMAN’S WEEK.
Buscamos personas con nuestro mismo ADN
proactivo en materia de Igualdad y Diversidad
dispuestos a comprometerse en cambiar el
mundo de manera decidida, constante y sin
pasos atrás. Por ello, queremos sumar y
queremos compartir nuestros proyectos,
nuestras actividades y
nuestra vocación mediática y
de comunicación para
conseguir una mayor
sensibilización social entre
todos.

Los formatos de estos encuentros se pueden dividir en dos categorías que van desde las
sesiones de trabajo tales como: almuerzos o desayunos coloquio, talleres de radio,
conferencias seguidas de un cóctel para hacer networking… a los formatos más personales:
jornadas de sensibilización con testimonios, o sesiones al estilo ‘Conversaciones con…’. No
obstante, estamos abiertos a otros formatos que sean interesantes para el patrocinador.

FORMACIÓN: HAPPY DAY







Formación empresarial para mujeres
Jornadas de un día
Multidisciplinar
Grupos reducidos
Diseña tu programa formativo
Elige a los expertos

FORMACIÓN: HAPPY DAY

El GRUPO DE ‘EMPRESAS COMPROMETIDAS’ POR LA IGUALDAD pone en marcha un programa
de concienciación y estímulo para todas las mujeres trabajadoras de la empresa, cualquiera
que sea su estatus profesional en el seno de las organizaciones.
Las ‘Empresas Comprometidas’ sólo tienen que invertir cuatro horas al año de cada
trabajadora para generar un ‘IMPULSO DE FELICIDAD’ en cada empleada; que a su vez tendrá
un gran retorno para la empresa en forma de estimulación, satisfacción laboral y
agradecimiento corporativo por
pensar en ELLAS, más allá de su
función en el trabajo.

En resumen, es un mensaje de
cultura ética y corresponsable
que sólo piensa en ELLAS, en las
mujeres de la organización. Y
dedica media jornada a
contarles y dotarles de
experiencias vividas respecto a:
la importancia de ser mujer, sus
derechos y obligaciones, el valor
de la diferenciación, la amenaza
del acoso y la violencia, generar
red, autoestima, motivación,
satisfacción en el trabajo… y
todo ello acompañado de
algunos juegos, experiencias de
relajación, yoga, etc.

Expertos formadores y
psicoterapeutas seleccionados
por la FUNDACIÓN WOMAN’S
WEEK impartirán estas charlas,
formación, juegos y terapias
para conseguir hacer UN
MUNDO MEJOR, A TRAVÉS DE
ORGANIZACIONES FELICES Y FELICACES.

CARRERA POR LA IGUALDAD








Proyecto de valores para educar en igualdad
Fin social
Simultáneamente en Madrid y Barcelona
Actividades paralelas
3.000 corredores
5.000 asistentes
Junio 2015

CARRERA POR LA IGUALDAD

2015 – Un antes y un después en la igualdad.
La primera ‘Carrera de la Igualdad’ que se
celebra en Madrid es un proyecto de valores
para educar en igualdad, diversidad,
corresponsabilidad… para conseguir una
sociedad más justa.

Se convoca para que se note que pasan cosas, para ayudar a concienciar, para crear un día de
celebración y, en definitiva, para impulsar un movimiento social.

El fin social de la Carrera de la Igualdad es recaudar fondos
para financiar un programa de la FUNDACIÓN WOMAN’S
WEEK en la educación en valores de los más jóvenes.

La carrera de la igualdad se celebrará simultáneamente en
Madrid y Barcelona a principios de verano. Se realizará al
anochecer y están previstos más de 3.000 corredores y 5.000
asistentes a las actividades paralelas a la carrera en cada
ciudad.

Esta es una iniciativa abierta a todas las entidades, empresas,
organizaciones y runners que quieran participar. Asumida por
MADRID WOMAN’S WEEK, la ‘Carrera de la Igualdad’ ha sido
propuesta por el ‘Club de Amigos de MADRID WOMAN’S WEEK’ y
por muchas entidades miembros del Grupo de Trabajo ‘Empresas
Comprometidas con la Igualdad’ que quieren aprovechar este
acontecimiento para que sea un lugar de encuentro y
colaboración entre las distintas empresas que se comprometen a
trabajar juntas por la igualdad.

GENERANDO VALORES







Educación en valores para alumnos de últimos ciclos.
Programa educativo y de sensibilización.
10 valores para 10 colegios.
Combinación de charlas y actividades musicales.
Intervención de los embajadores solidarios de FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK y
profesionales en las diferentes materias.
Grabación de un spot contra la Violencia de Género con los alumnos.

PROGRAMA EDUCATIVO: ‘GENERANDO VALORES’
Hemos escuchado durante muchos años que la
EDUCACIÓN es la clave de todo cambio, que no
podemos olvidar la educación. Tras las
numerosas quejas y alternativas hemos decidido
tomar la determinación de generar valores,
educar en valores a nuestros futuros líderes, por
ello hemos creado el proyecto ‘Generando Valores’, la primera iniciativa de la FUNDACIÓN
WOMAN’S WEEK, destinado a inculcar valores en los más jóvenes.
Con este proyecto buscamos trabajar desde la educación, tratando que nuestras acciones se
conviertan en una experiencia inolvidable
para los alumnos de últimos ciclos, que les
deje poso para el resto de su vida. A través de
distintos personajes conocidos atraeremos la
atención de los chicos: periodistas,
deportistas, escritores… Ellos no van olvidar
que pasaron una tarde charlando con Jorge
Garbajosa, Juan Ramón Lucas o Antonio
Carmona, entre otros.
El programa ya ha arrancado. El primer
paso es recorrer diez colegios
madrileños realizando un taller que
combine charlas sobre valores y una
actividad musical. Carmen M. García,
fundadora y presidenta de la
Fundación, estará acompañada en cada
uno de los colegios por uno de nuestros ‘Embajadores Solidarios’, personajes conocidos que de
manera altruista contarán a los chavales cómo desde pequeños le han inculcado valores en sus
familia y cómo ahora quieren difundirlos para que ellos, los futuros líderes de nuestro país,
crezcan con ellos.
La parte musical viene de la mano de Emmanuel Leman,
concursante del programa de Telecinco ‘La Voz’, que a través
de los colegios compondrá una canción con la temática de
valores. El día 25 de noviembre, coincidiendo con el Día
Internacional contra la Violencia de Género, se difundirá un
spot con los artistas implicados en el proyecto en el que
participarán una selección de los jóvenes que acudieron a las
sesiones escolares.
Además, en cada colegio se instalará una urna para que los alumnos depositen reflexiones e
impresiones sobre los valores aprendidos en las visitas de Carmen M. García y los
‘Embajadores Solidarios’. Con todo el material recogido la FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK
editará un libro con las inquietudes y reflexiones de los jóvenes.

GRUPO DE TRABAJO EMPRESAS
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD







Más de 100 directivos de Recursos Humanos, Responsabilidad Social Corporativa y
Comunicación.
Cinco comisiones diferentes:
o Buenas Prácticas
o Comunicación y Cooperación
o Ética
o Observatorio de la Igualdad
o Relaciones Institucionales
Catálogo de Buenas Prácticas.
Difusión en medios colaboradores especializados.
Celebración de jornadas bimestrales.

GRUPO DE TRABAJO EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK cuenta con un
nutrido ‘Grupo de Trabajo de Empresas
Comprometidas con la Igualdad’. Dado su éxito,
se han establecido cinco comisiones diferentes
para poder trabajar de una manera más
productiva.
Las diferentes comisiones del Grupo de Trabajo
están tematizadas de la siguiente manera:










Buenas Prácticas: para la identificación de una relación de ‘buenas prácticas’ que
puedan ser extrapolables a otras organizaciones, definir un modus operandi y ponerlas
a disposición de otras entidades que puedan querer desarrollarlas.
Comunicación y cooperación: donde se analizan actividades que puedan ser
compartidas por distintas empresas del grupo en aras de facilitar la comunicación
interna y externa.
Ética: para poner las bases de un modelo de aval a las empresas participantes que
asuman el itinerario de autorregulación, compromiso anual, objetivos asumibles y
mensurables, certificación anual de la buena praxis e identificación del compromiso.
Observatorio de la Igualdad: analizamos qué podemos aportar desde el análisis, la
monitorización, el estudio y la vigilancia activa de lo que sucede en la vida de las
empresas.
Relaciones Institucionales: un grupo encargado de que la trascendencia de nuestro
trabajo pueda llegar a las instituciones. Ya hemos abierto cauces de comunicación con
el Legislativo comunitario y nacional, con las administraciones de Igualdad de
Oportunidades nacionales y autonómicas, con los ministerios implicados en la RSC y la
Igualdad, así como con las instituciones empresariales, directivas, de consejeros, etc.
Con todos ellos y con otros hay que andar el camino para llegar lejos.

Las diferentes reuniones del grupo son actividades de aprendizaje donde las empresas
adheridas explican cuáles han sido los pasos dados para implementar medidas de igualdad
dentro de sus organizaciones.
Además, FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK realizó una guía con las mejores prácticas
desarrolladas en más de cincuenta organizaciones que se distribuyó entre las empresas que
forman parte del grupo así como a otras entidades para que sirviera de ejemplo de actuación y
para que lo puedan aplicar dentro de sus organizaciones. Ya se está preparando la edición de
2015.
A partir de enero de 2015, FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK organizará las jornadas ‘EMPRESAS
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD’ donde se realizará un acto cada dos meses para hacer
una puesta al día de todo lo que se habla en sus comisiones, aportar valor, así como invitar a
empresas comprometidas con la igualdad a que cuenten sus medidas de éxito.

