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Si algo positivo ha tenido la desgraciada Pandemia del COVID 19 es que
ha acelerado el impulso digital a todos los niveles. 
A este impulso no han sido ajenas las mujeres que se han ido
incorporando más rápidamente a las competencias digitales, bien
impulsadas por sus propias empresas, o bien por la propia necesidad de
no “quedarse” atrás tecnológicamente hablando, sean empresarias,
emprendedoras, autónomas o directivas. 
Este Congreso de 2023 recoge el testigo de aquel de 2016, cuyo
objetivo era ir “ROMPIENDO EL TECHO DE CRISTAL”, y ahora tenemos
que “romper” la brecha digital. Ya no podemos quedarnos atrás, ni en
acceder a los puestos de dirección y decisiones de las compañías ni
tampoco en el control y manejo de las competencias digitales, que van a
ser fundamentales para el desarrollo de todo nuestro potencial, no solo
laboral o empresarial sino también personal y dejar de una vez por todas
de lado ese “síndrome del impostor” que tanto daño ha hecho,
especialmente a las mujeres. 
Afortunadamente contamos con ejemplos de mujeres que han superado
ese “síndrome maligno”, inversores que han confiado en ellas y que por
hoy son una realidad digna de admirar, siendo un ejemplo motivador
valiosísimo para todas las mujeres que quieren emprender o promocionar
en sus empresas. 
Igualmente hay entidades que fomentan desde la infancia y juventud que
las niñas se dediquen y conozcan el mundo digital y sobre todo le
pierdan ese “miedo” que han padecido las generaciones boomers y hoy
todavía sigue, por desgracia vigente. Están “CREANDO CANTERA”
digital para todas las generaciones futuras. 
Otra de las consecuencias positivas del Covid 19, es que todas las
administraciones públicas se han implicado para superar la profunda
brecha económica que supuso el parón económico por la Pandemia.
Europa se ha volcado en dicha recuperación a través de los fondos Next
Generetion que van a permitir una mejor y más pronta recuperación. 
Es por ello fundamental conocer sus trámites y procedimientos para
llevar a buen término su consecución. 
Asimismo, no podemos dejar de apoyar a aquellas mujeres que están
pasando por un proceso vital complicado, como es el cáncer, por lo que
te pedimos que colabores con lo que puedas y así ayudarlas a estar más
optimistas en sus vidas. 
En este Congreso de 2023 organizado por la Asociación de Mujeres
Empresarias de Pozuelo de Alarcón, pretendemos ser una “humilde guía”
para ayudar a todas las empresarias, emprendedoras y autónomas, tanto
de Pozuelo de Alarcón como del resto de la Comunidad de Madrid, en el
difícil camino de llegar al final y superar la “pandemia económica”. 

¡Te esperamos!
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09:00

Sra. Dña. Scherezade Miletich 
Directora de Desarrol lo y Formación de
Fuj itsu

Modera: Sra.  Dña. Teresa Goya Burgues
Presidenta de Honor de AMEP

Recepción de participantes

MESA DEBATE: 
¿Cómo financio mi idea de negocio?
Financiación Privada 

Sra. Dña. Sandra Slavkis 
Miembro del Comité Ejecutivo en WA4STEAM
Association 

Modera: Sra. Dña. Marta Gálvez-Cañero 
Gerente Asociación Nacional de Laboralistas y
Socia Fundadora de Humanbyte

 
Pausa - Café

Los programas de formación digital. 
Competencias para el desarrollo de las
habilidades digitales 

Cómo vencer el Síndrome del Impostor y
crear una empresa
Sra. Dña. Yaiza Canosa Ferrio
Fundadora de GOI
Modera: Sra. Dña. Raquel Gomez Núñez
Presidenta de AMEP Pozuelo

10:30

11:00

10:00

11:45

Inauguración del Congreso 
Sra. Dª. Susana Pérez Quislant 
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón
Sra. Dña. Raquel Gómez Nuñez
Presidenta de AMEP Pozuelo
Presenta y Modera: María Teresa Goya Burgues
Fundadora y Presidenta de Honor de AMEP

09:30
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Sra. Dª. Marta Pérez Dorao
Presidenta Inspiring Girls - España
Modera: Marta Gálvez-Cañero 
Gerente Asociación Nacional de
Laboralistas y Socia fundadora de
Humanbyte

13:00

13:30

14:00

14:10

15:30

 12:15

Star de Fiesta: Un ejemplo de Resiliencia. 

Caso de éxito: Inspiring Girls - Inspirando a
las líderes del futuro

MESAS DEBATE: Como Acceder a fuentes de
Financiación Pública. 
Los Fondos Next Generation

Sr. D. Luis Magide Blanco
Concejal de Economía e Innovación del
Ayuntamiento de Pozuelo
Sr. Dª Carmen Arenas Milán
Directora de Ayudas Publicas, Europeas y
Nacionales en Auren Startups 360
Sra. Dª Mabel Santaella 
Directora de Fondos Europeos y Sostenibilidad
Banco Sabadell.
Modera: Sra. Dña. Teresa Goya Burgues
Presidenta de Honor de AMEP

Acto de Clausura
Sr. D. Luis Magide Blanco
Concejal de Economía e Innovación del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

ENTREGA DEL DONATIVO A LA
ASOCIACION CONTRA EL CANCER
POZUELO DE ALARCON

Coctel - Networking

Finalización del III Congreso AMEP

Dª Elena Parlange Arilla . 
Socia directora de Star de Fiesta en Pozuelo de
Alarcon. 
Modera: Sra. Raquel Gómez
Presidenta de AMEP
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Colabora con la Asociación
contra el Cáncer de Pozuelo
de Alarcón. 
Donativo en... . asunto
"Asunto AC Pozuelo Alarcón. 
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INSCRIPCIONES
Aforo limitado 
Plazas adjudicadas por riguroso
orden de inscripción 

NO TE QUEDES SIN
PLAZAS INSCRIBETE:
WWW. ENLACE DE GOOGLE FORMS 

https://forms.gle/ZXbAACo5uV5we4Fm9
https://forms.gle/ZXbAACo5uV5we4Fm9

