ACTIVIDADES AMPEL 2017
MES DE FEBRERO
1 de febrero. Comenzamos las actividades del año inaugurando los afterwork de 2017. En esta ocasión se realizó el evento en el atelier de Katy Anok, Eva
Daroca y Eva Gordon donde además de disfrutar de un cocktail juntas y pasar un buen rato, tuvimos ocasión de conocer el trabajo de estas mujeres
emprendedoras en Portugal.
21 de febrero. Conferencia “La Iberización de las Empresas” en el Instituto Cervantes. Evento presentado por el director del Instituto Cervantes en Lisboa,
Javier Rioyo, y donde contamos con la presencia como oradores de:
 Cecilio Oviedo: Consejero Económico de la Embajada de España en Lisboa que hace una presentación institucional del Mercado Ibérico en términos
económicos.
 Luis Carlos Infante: Director de RRHH del Bankinter que nos relata su experiencia en Bankinter como caso de éxito en el Mercado Ibérico.
 Susana Bogalho: Directora de la empresa de RRHH Psicotec Portugal que presenta un estudio que han realizado a cerca de la Iberización de las
Empresas y sus consecuencias.
MES DE MARZO
30 de marzo. Dimos la bienvenida a la primavera con uno de nuestros animados afterwork, que tuvo lugar en el Largo ao Tacho.
MES DE ABRIL
26 de abril. Celebramos en el Instituto Cervantes la conferencia sobre las Instituciones y Agencias Europeas con sede en Lisboa, lo que nos permitió
conocer estas instituciones y su trabajo de una forma más próxima así como adentrarnos un poquito más en el corazón de Europa, de la mano de tres
ponentes de excepción:
 Ana Gallegos: Head of Action on new drugs sector at EMCDDA
 Katalin Gönczy: Political Reporter European Commission REP
 Isabel Torne: Head of Department A, Corporate Services at EMSA
Al finalizar la conferencia, los presentes tuvimos ocasión de degustar un cocktail que AMPEL tuvo el placer de ofrecer sin coste alguno para los presentes.

ACTIVIDADES AMPEL 2017
MES DE MAYO
8 de mayo. Encuentro de la Junta directiva de AMPEL con la Presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y distintas personalidades de la
Diputación. María Del Carmen Silva tiene una dilatada carrera profesional, es una defensora declarada de la mujer y de su presencia en los órganos de
decisión y en todos los estamentos de la sociedad, así como una mujer muy concienciada con la lucha contra el cáncer de mama.
MES DE JUNIO
1 de junio. Afterwork veraniego en la terraza del NH Collection Liberdade. Organizamos una sesión de brainstorming con todas las asistentes para tener
presente cuáles son sus ideas, sugerencias, propuestas e iniciativas para las próximas actividades de la Asociación. Escuchar la voz de las asociadas es
siempre un activo de AMPEL.
8 de junio. Cristina García, miembro de la Junta Directiva, nos representa en el evento Women in Business Friendly Cities. 1ª Conferencia Casa América
Latina.
MES DE JULIO
13 de julio. En pleno verano, realizamos un evento afterwork justo antes de que la mayoría de socias se fuesen de vacaciones, en esta ocasión innovando
teniendo lugar el evento en la casa de la socia Susana Peñuelas.
MES DE SEPTIEMBRE
28 de septiembre. Inauguramos las actividades del nuevo “curso” con una conferencia: El Mundo del Protocolo de la mano de Pilar Baselga GarcíaEscudero. Pilar, quien durante años fue la Responsable de Protocolo en el Congreso de los Diputados de Madrid, compartió con nosotras toda su
experiencia y conocimiento acerca del mundo del protocolo.
29 de septiembre. La Junta directiva acude a las oficinas del Consulado de España en la Avenida da Liberdade, para conocer al nuevo Cónsul de España en
Lisboa (que tomó pose de su cargo a finales de agosto) y presentarle AMPEL y las diferentes actividades de la Asociación.

ACTIVIDADES AMPEL 2017
MES DE OCTUBRE
18 de octubre. Con motivo de la presentación de su última obra, realizamos (en colaboración con el Instituto Cervantes en Lisboa) una charla / presentación
con la escritora Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta 2016. Tras la presentación tuvo lugar un cocktail.
MES DE DICIEMBRE
14 de diciembre. Por 8º año consecutivo, se celebró nuestra tradicional Cena Benéfica de Navidad, que en esta ocasión se celebró en el en el Corpo Santo
Hotel; como cada año fue un evento abierto a mujeres de todas las nacionalidades, cuyos fondos recaudados se destinaron a la Associação Quinta Essência
(QE).
El evento fue un éxito, gracias como siempre a la inestimable colaboración de infinidad de patrocinadores que nos apoyaron en la realización de la rifa
benéfica. La cuantía total recaudada -2820€- se donó a la Associação Quinta Essência (QE), para el proyecto Bolsa Social; iniciándose este año la
colaboración con dicha Asociación.
La Asociación QE es una IPSS para jóvenes y adultos (mayores de 16 años) con dificultades intelectuales y de desarrollo, que tiene como misión asegurar su
bienestar, realización, seguridad y calidad de vida, promoviendo su autonomía e inserción social a través del desarrollo de sus competencias funcionales,
sociales y socio-profesionales.
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