Durante los pasados días 7 al 11 de Marzo de 2011 vivimos por primera vez en
Madrid una serie de eventos distintos y complementarios que dieron lugar a una
auténtica Semana Internacional de la Mujer, la primera MADRID WOMAN’S WEEK .
MADRID WOMAN’S WEEK no es excluyente, sino que siempre apuesta por
multiplicar el valor de los esfuerzos de sus colaboradores: Consejo Asesor, asociaciones
de mujeres, entidades del mundo económico, salud, comunicación, etc.
Sin querer ser exhaustivos, recuerdo que entre otras cosas vivimos las siguientes
experiencias intelectuales, culturales, sociales, económicas, de ocio y de pensamiento:
 Una Cumbre Mundial de Liderazgo Femenino (7 de marzo).
 Una Exposición de Pintura ‘Cuatro Mujeres’ (7 al 11 de marzo).

 Una visita guiada al Museo del Traje: ‘La Mujer en la Historia

a

a través de su forma de vestir’ (7 de Marzo).
 Un Congreso Internacional ECOFIN de Mujeres Directivas sobre Gestión de
Personas (8 y 9 de marzo).
 Un Salón ‘New Woman’ dedicado a la Mujer Actual y sus Tendencias (8 al 10 de
Marzo): consejos, asesores de belleza, personal shoper, Consultorio Médico-Estético,
Concilia Golf, la única agencia de viajes y ocio exclusivo para la mujer, etc.
 Premios ‘Artistas con Corazón’ (8 al 10 de Marzo) con Marta Sánchez, Nena
Daconte, David Bustamante, David DeMaría, Ana González y Pastora Soler.
 Certamen ‘Homenaje a la Danza, el Arte más femenino de la Historia’, con
actuaciones en directo de 11 bailarines a lo largo de 3 días y 4 actuaciones.
 Primer Jornada ‘Mujer y Salud’ de MADRID WOMAN’S WEEK (10 de Marzo).
 Primer Encuentro ProCom de ‘La Mujer en los Medios de Comunicación y la
Publicidad’ (11 de Marzo).

Se instaló en el Salón un consultorio
médico estético donde el que quisiera podía
tener su diagnóstico en el mismo momento.
Sin duda fue uno de los servicios mejor
valorados.

Por el stand de Geriasistencia pasó Ana
González, ex bailarina del ballet nacional.

Contamos también con la
presencia en nuestro Salón
de la revista femenina MIA.
Con su propuesta ‘Mujeres
Reales’, hicieron un casting
para seleccionar a la chica
que sería portada en su
siguiente número.

Aquí vemos a un maquillador profesional
de L´Oreal pintando a una de las chicas que se
presentó para ser portada de la revista MIA.

