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ACTUACIÓN 2021
El 2021 ha sido un año marcado por la
incertidumbre y las restricciones impuestas
por las sucesivas “olas” de la covid 19 a
pesar de las circunstancias AMEDNA, ha
dado continuidad a sus proyectos más
importantes que se han venido
desarrollando durante los últimos años,
desarrollar nuevos proyectos y mantener
toda actividad laboral y asociativa de
manera que hemos seguido cumpliendo
nuestros objetivos como asociación y
manteniendo nuestro posicionamiento
como una asociación importante con peso
social y empresarial en Navarra.
Se han mantenido tanto la comunicación
con las asociadas como la participación de
las mismas con las dinámicas de
encuentros; la comunicación con las
asociadas se se ha mantenido a través de
los boletines semanales, correo electrónico
y los mensajes a través de whatsapp
corporativo, principalmente para anuncios
finales de charlas y sesiones. En cuanto a
los encuentros, se ha mantenido la
celebración de éstos, principalmente a
través del ciclo “Las charlas de los
miércoles con Amedna” de carácter
virtual, celebrados los primeros miércoles
de mes en abril, mayo, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre.
Destacamos en este año los ciclos en línea
iniciados con Izaskun Goñi, directora
general de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo y Javier Zubicoa,
director del servicio de Trabajo, del
Gobierno de Navarra; con la directora
general se llevó a cabo una sesión y tres
sesiones con el director de servicio y se
mantendrá el compromiso de continuar
con el ciclo el año próximo.
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Así mismo, y siempre ofreciendo la máxima
colaboración a nuestras asociadas, se apoyó
la celebración de una sesión informativa
también sobre la nueva tarificación eléctrica.
En este año, AMEDNA, al contar con la
homologación en la metodología InnovaRSE
trabajó con 5 asociadas -autónomas,
microempresas y empresas- en la obtención
del sello TamiRSE y en la realización de plan
de actuación InnovaRSE.
A través de su pertenencia a la
Confederación Empresarial Navarra, AMEDNA
ha llevado a cabo un servicio de
intermediación para el Servicio Navarro de
Empleo.
AMEDNA en este año ha mantenido su
servicio de atención para asesoramiento,
orientación y resolución de dudas y se ha
trabajado también con nuevas
emprendedoras se intentará continuar en
esta línea en el 2022.
Por último, se ha dado continuidad a la
promoción de las Mujeres STEM en Navarra a
través del proyecto “Promoción de
vocaciones STEM”.
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ACTUACIÓN
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ASOCIADAS
5.-FORMACIÓN
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SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
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7.- ACREDITACIONES INNOVARSE Y
TAMIRSE
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8.- NORMATIVA EN IGUALDAD: DIFUSIÓN
Y ASESORAMIENTO
B-. VISIBILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO
DEL PAPEL DE LA MUJER EMPRESARIA Y
DIRECTIVA EN NAVARRA
1-. PREMIOS EMPRESARIA, DIRECTIVA Y
EMPRENDEDORA NAVARRA DEL AÑO

1-. CONSEJO NAVARRO PARA LA
IGUALDAD
2.- PARTICIPACIÓN DE AMEDNA EN
ORGANISMOS Y ENTIDADES.

LOS PROYECTOS
2021

SELLO
RECONCILIA
Durante 2021, este proyecto,
iniciado en 2004, que tiene por
objeto sensibilizar y visibilizar la
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal y mejorar las
condiciones socio-económicas
para la incorporación de las
mujeres al mundo laboral y su
mejora profesional y acceso a
puestos directivos, se ha
mantenido, continuando con los
proyectos en esta línea tan
importante en sus consecuencias
económicas y sociales.

En 2021 el Gobierno de Navarra
habilitó una línea de subvención
para entidades sin ánimo de
lucro para la ejecución de
proyectos en materia de
igualdad de género y
conciliación al que Amedna
presentó su “Proyecto para el
desarrollo y aplicación de la
metodología Reconcilia para la
conciliación” como continuación
de los que ha venido
desarrollando desde 2004 y
especialmente desde el 2008
cuando se creó el Sello
Reconcilia.

Somos la única comunidad que
lleva trabajando en el ámbito de
la conciliación laboral, familiar y
personal en las empresas de
forma continuada desde 2004 y
el ámbito de la conciliación es
uno de los pilares básicos para
poder conseguir el objetivo de la
igualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral.

La jornada de entrega de los
reconocimientos se pudo
celebrar de manera presencial, si
bien se prepararon videos con
las experiencias de las empresas
que obtuvieron ese año el Sello
ya que el año pasado fue un
formato que resultó atractivo. En
esta jornada de clausura del
programa se contó con la
presencia del consejero de
Desarrollo Económico y
Empresarial del Gobierno de
Navarra.

PROYECTO
MENTORING PARA
LA INSERCIÓN
LABORAL DE
MUJERES EN
PAMPLONA
En 2021 Amedna con la
colaboración del Servicio de
EISOL del Ayuntamiento de
Pamplona y gracias al apoyo de
Caixabank que mantiene su
colaboración en este programa
atendió a 12 mujeres. La
inclusión de indicadores de
género en las mentorías se ha
mantenido en el programa.
En este año se pudieron retomar
las sesiones de mentoría de
manera presencial, así como las
sesiones de coaching grupal,
individual y la formación de
búsqueda de empleo a través de
aplicaciones digitales.
La jornada de entrega de
diplomas se llevó a cabo en
formato presencial, con la
asistencia de la presidenta
Amedna, la directora territorial
de Caixabank y la concejala del
Área de Servicios Sociales,
Acción Comunitaria y Deporte
del Ayuntamiento de Pamplona;
en el acto intervinieron también
una mentora y una mentorizada
en representación de todas las
participantes.

IMPULSO
MUJERES STEM EN
NAVARRA
AMEDNA, gracias a los proyectos
en el ámbito de las mujeres STEM
realizados en años anteriores,
cuenta actualmente con una
comunidad de mujeres referentes
STEM, integrada por 180 mujeres
profesionales, así en este año, a
través de la convocatoria
Cosmos 2021 desarrolló el
proyecto “Promoción de
vocaciones STEM en Navarra”
con la realización de una revista
digital -una herramienta
tecnológica viva e interactivacon inclusión de vídeos,
entrevistas, pod cast, artículos
de las mujeres de la comunidad
Stem, proyectos relacionados en
Navarra, iniciativas de las
empresas para promover las
vocaciones y contrataciones de
mujeres Stem…etc. Una revista
digital específica que se
distribuyó entre los centros
educativos, empresas y hacia

Los contenidos se establecieron

también la sociedad civil y en la

mediante sesiones de trabajo con

que también participaron

la red de mujeres Stem de Navarra.

profesorado y jóvenes

La revista digital se editó a final

estudiantes.

de año y tuvo un gran impacto,
necesario para avanzar en esta
iniciativa tan importante para
lograr la igualdad efectiva. Enlace
a la revista digital “Promoción
vocaciones STEM en Navarra”.

EL MENTORING EN
CLAVE DE
IGUALDAD PARA
EL CRECIMIENTO
PROFESIONAL DE
LAS MUJERES
AMEDNA ha llevado a cabo este
programa en colaboración con el
INAI y ha permitido extender el
acceso a esta capacitación a
mujeres empresarias y directivas
de Navarra y nos ha abierto las
puertas a una acción
estratégica, innovadora que
posibilita, no solo el crecimiento
y desarrollo profesional y
personal de las mujeres
empresarias y directivas
participantes, sino que les
posiciona de forma diferencial y
habilita el marco perfecto para
acercar a estas mujeres a las
políticas de igualdad y a su
empoderamiento ya que el
mentoring favorece la
transformación y el cambio a
través del fortalecimiento de la
autonomía personal y el aumento
de los recursos, por tanto de sus
oportunidades y de su extensión
hacia todo el territorio de la
comunidad.

Así este proyecto ha supuesto la
capacitación de 15 mentoras, la
formación de 15 mentorizadas de
toda Navarra, la mentorización
de 15 mujeres en proceso de
emprendimiento como de
promoción interna en el caso de
mujeres empleadas.

El proyecto se desarrolló a través
de reuniones formativas
presenciales y en línea impartidas
desde Amedna y sesiones de
mentoría, principalmente
presenciales. La clausura del
programa -con la presentación de
indicadores de género- se celebró
de manera presencial y contó con
la asistencia de la presidenta de
Amedna y de la directora gerente
del Instituto Navarro para la
Igualdad. Una representante de las
mujeres mentorizadas y otra de las
mujeres mentoras intervinieron en el
acto para poner en común sus
experiencias.

SERVICIO DE
INTERMEDIACIÓN
CON SERVICIO
NAVARRO DE
EMPLEO

EMPRENDIMIENTO
FEMENINO

AMEDNA, como asociación

Entre las funciones de Amedna

empresarial perteneciente a la

está la de brindar asesoramiento a

Confedaración Empresarial de

mujeres emprendedoras desde una

Navarra, colaboró en la campaña

primera consulta que se presta por

de difusión y acercamiento a las

profesionales de amplia y

empresas que está llevando a

contrastada experiencia en los

cabo el Servicio Navarro de

diversos ámbitos de la empresa.

Empleo-Nafar Lansare. El

Además, cabe la posibilidad de

objetivo de esta campaña fue

que las emprendedoras puedan

dar una mayor visibilidad a los

participar en programas de

servicios que, gratuitamente,

emprendimiento específicos para

ofrece el SNE a las empresas:

mujeres que desde el año 2016

información, gestión de ofertas,

Amedna lleva poniendo en

formación, ayudas y

práctica a través de programas

subvenciones. La campaña se

específicos de emprendimiento

puso en marcha en el mes de

femenino y en colaboración con

abril y finalizó a finales de

diversas entidades.

octubre. En la campaña, además
de las visitas individuales a las
empresas, se llevó a cabo una
reunión en línea para presentar
de manera conjunta a las
empresas los servicios de SNE.

ACREDITACIÓN
INNOVARSE Y
TAMIRSE PARA
ASOCIADAS
AMEDNA, ha impulsado,

Se realizaron 7 videos con

mediante su homologación como

distintos aspectos sobre la

consultora, la obtención de los

normativa de igualdad en la

Sellos TamiRSE e InnovaRSE

empresa:

entre las asociadas de Amedna,

Video 1: Ámbito de aplicación.

y así, 2 autónomas y 2

Plazos para las empresas. Alicia

micropymes obtuvieron el Sello

Fernández de Piérola de Equala

TamiRSE y una micropyme

Iniciativas

desarrollo el plan de actuación

Video 2: contenido del

dentro de la metodología

diagnóstico previo al plan de

InnovaRSE.

igualdad. Arantxa Hernández de
Igualar Consultoría

NORMATIVA EN
IGUALDAD:
DIFUSIÓN Y
ASESORAMIENTO

Video 3: procedimiento de
negociación. Comisión
negociadora. Lourdes Olaizola
de Barrero Abogados
Video 4: contenido de un plan de
igualdad. Seguimiento y
evaluación. Myriam Larumbe y
Anaret Fernández de Creatalent

AMEDNA realiza siempre el
asesoramiento y programación
para facilitar a las empresas el
cumplimiento de las normas
sobre igualdad en la empresa. En
el año 2021, con motivo de la
entrada en vigor de una nueva
normativa que afecta tanto
todas las empresas en cuanto a
los planes de igualdad y registro
retributivo AMEDNA realiza una
acción específica, divulgativa,
útil y con vigencia permanente
para la consulta de las empresas
mediante la creación, edición y
publicación de videos de corta
duración, a modo de píldoras
formativas, para lo que solicita
la colaboración de sus empresas
consultoras expertas en la
implantación y seguimiento de
los planes de igualdad.

Video 5: registro de los planes
de igualdad. Hoja estadística.
Elizabeth Purroy de Areté Activa
Video 6: como realizar la
valoración de puestos de
trabajo. Ana Ábrego de Talentix.
Enclave de soluciones
Video 7: registro retributivo y
auditoría retributiva. Puy
Monleón de Chrysalida
Estos videos a través de la
página web de Amedna están a
disposición de las empresas par
su consulta en cualquier
momento.
Así mismo, AMEDNA, dentro del
primer semestre, participó en
una jornada sobre igualdad de
género en la empresa en el
marco de las acciones de
diálogo social que la
Confederación Empresarial de
Navarra, y en una jornada en la
empresa Pyramide Asesores y en
el Ayuntamiento de Tudela.

premios
2021

PREMIOS EMPRESARIA, DIRECTIVA Y EMPRENDEDORA NAVARRA DEL AÑO

AMEDNA entregó los XXIV
Premios Empresaria y Directiva
Navarra 2021 y por tercera vez
el Premio Emprendedora
Navarra, galardones que
organiza la asociación
anualmente con la
colaboración del Ayuntamiento
de Pamplona, a través del Área
de Bienestar Social e Igualdad
y por quinto año consecutivo,
con la colaboración de
CaixaBank.
El objetivo de los Premios
Empresaria y Directiva Navarra
y es visibilizar y destacar la
trayectoria profesional que las
mujeres empresarias directivas
desarrollan con su trabajo
diario en el ámbito económico,
laboral y social. Amedna

Con la convocatoria del premio

trabaja para promocionar y

emprendedora se busca

facilitar la entrada de mujeres

impulsar el emprendimiento

en circuitos empresariales,

femenino, mostrar ejemplos de

económicos y financieros, y

mujeres emprendedoras y así

para impulsar el empresariado

contribuir a desarrollo

femenino, dando soporte y

empresarial femenino de

visibilidad a las mujeres

nuestra comunidad. Desde

empresarias y directivas de la

AMEDNA se quiere reconocer y

Comunidad Foral y a la labor

potenciar el esfuerzo de las

que desarrollan.

mujeres que se deciden a crear
sus propios negocios de manera
que otras mujeres puedan tener
referentes y ejemplos de
emprendimiento femenino.
En 2021 al aminorarse las
restricciones impuestas por
motivo de la pandemia de la
covid 19 la gala de entrega de
premios pudo llevarse a cabo
de manera presencial.

Las premiadas fueron Maite
Agüeros directora general y
fundadora de InnoUp Farma S.L,
Elena Erroba, directora de
Desarrollo de Negocio,
Comunicación y Marketing de 3P
Biopharmaceuticals, Premios
Empresaria y Directiva Navarra
2021 y Susana Sánchez,
fundadora y directora de
calidad de Moa Foodtech,
Premio Emprendedora 2021.

Empresaria Navarra 2021

actualmente no existe
ninguna cura o su tratamiento

Agüeros Bazo es CEO y
Fundadora de InnoUp Farma S.L.
Nacida en Valcarlos (Navarra),
un 24 de diciembre de 1978, la
galardonada con el premio
Empresaria Navarra 2021 es
licenciada y Doctora en
Farmacia por la Universidad de
Navarra. Executive-MBA. Desde
2002 investiga en el área de
nanotecnología para
administración de fármacos
anticancerosos,
biomacromoléculas y antígenos
a través de mucosas. Es (co)inventora de 6 patentes
internacionales. En 2012 obtuvo
el reconocimiento de la ANECA
como Profesor Contratado
Doctor y es Profesora Invitada
en varios Master y cursos de
Doctorado. En 2013, junto con
otros dos socios, fundó la
empresa InnoUp Farma dedicada
al desarrollo de medicamentos
innovadores para el tratamiento
de enfermedades para las que

puede ser muy mejorable.En
estos momentos la empresa
ha conseguido llevar a clínica
un innovador tratamiento
para el cáncer de mama y
una vacuna para el
tratamiento de alergias
alimentarias. En 2019 Maite
Agüeros fue galardonada con
el premio Joven Empresaria
por la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Navarra y en
2020 como participante en el
programa TechShare de
Euronext.
Durante estos años al frente
de InnoUp Farma, Maite ha
compaginado la Dirección
General con la investigación
para el desarrollo de nuevos
productos para la compañía,
siendo codirectora de 3 tesis
Doctorales basadas en el
desarrollo de nuevos
medicamentos innovadores y
docente en diferentes
programas formativos
universitarios y máster.

Directiva Navarra 2021
Elena Erroba Esquíroz recibe el
Premio Directiva Navarra del año
2021 de AMEDNA. Erroba es
directora de Desarrollo de
Negocio, Comunicación y
Marketing de 3P
Biopharmaceuticals. Elena
Erroba nació en Pamplona el 7
de septiembre de 1981 y, a sus
40 años, cuenta con más de 15
años de experiencia profesional
en Biotecnología y Biomedicina.
Posee un doctorado en
Bioquímica, desarrollado en el
departamento de Terapia
Génica y Hepatología del
Centro de Investigación Médica
Aplicada (CIMA) de la

Elena ha aportado una visión
global y estratégica en el
desarrollo de medicamentos
tanto para la definición del
modelo de negocio de 3P como
de su estrategia de captación
de clientes internacionales.

Universidad de Navarra y cuenta
también con formación
económica y financiera, a través
de un executive MBA por la
escuela de negocios CEF de
Madrid. Antes de incorporarse a
3P, la galardonada con el
premio Directiva Navarra 2021
de AMEDNA, dirigió la Unidad de
Proyectos en la Asociación
Española de Empresas de
Biotecnología (ASEBIO), se
dedicó también a la consultoría
estratégica en el sector
biotecnológico y fue
responsable de la Oficina de
Proyectos Europeos y gestora de
I+D+i en el CIMA.

Su proactividad, dinamismo y
empatía para la gestión integral
del cliente y su orientación hacia
los resultados han permitido la
expansión internacional de la
empresa a mercados como
Europa, Norteamérica, Australia
y Asia. Hay que destacar el
compromiso de Elena con el
desarrollo de la ciencia en el
ámbito empresarial, que se
muestra a través de su
participación en el impulso del
primer cluster de BioSalud de la
región. Además, es profesora de
la Universidad de Navarra.

Emprendedora Navarra 2021
Susana Sánchez ha sido reconocida
como Premio Emprendedora Navarra
2021 de AMEDNA. Susana Sánchez es
CSO y fundadora de Moa Foodtech.
Sánchez es doctora en Biología, en el
área de Microbiología. Su trayectoria
profesional se ha centrado en la
investigación científica como pieza
fundamental para resolver problemas
asociados a la salud (humana, animal y
en la actualidad, ambiental). La mitad
de su recorrido científico ha sido en un
entorno académico en la Universidad
de Navarra. En el 2012, dió el salto a
empresa, en una start up
biofarmacéutica.
La inquietud por cómo la ciencia
puede resolver retos y mejorar la
calidad de la vida de las personas, la
embarcó en este nuevo proyecto. En
plena pandemia, se comenzó a fraguar
esta idea y en septiembre del 2020
junto con otros dos socios,
constituyeron la empresa: MOA
Foodtech, de la que es socia y
directora científica y que además,
compatibiliza como Profesora
Asociada en la Universidad Pública de
Navarra.

,Eva López Istúriz, Directora
Gerente del Instituto Navarro para
la Igualdad; Juan Miguel Sucunza
presidente de Confederación de
Empresarios de Navarra, Javier
Taberna, presidente de Cámara de
Comercio e Industria de Navarra;
María Sanz de Galdeano Arocena,
directora del Centro Navarro de
Empresas e Innovación, Isabel
Moreno Bartolomé, directora
territorial de CaixaBank en zona
Ebro, Cristina Sotro Belzarena
presidenta de AMEDNA y Cecilia
Wolluschek Perri, secretaria de
Amedna.
También se celebró una tertulia
televisada con mujeres
empresarias y directivas premiadas
por Amedna y una reunión de
trabajo con otras asociaciones de

El jurado de los premios

mujeres.
La acogida de los premios es
inmejorable y su repercusión

Mikel Irujo Amezaga, Consejero de

mediática muy amplia; con los

Desarrollo Económico y Empresarial del

premios vamos creando referentes

Gobierno de Navarra; Enrique Maya,

y calando en la visión del talento

Alcalde de Pamplona, María García-

femenino y de las mujeres como

Barberena concejala delegada del

profesionales. A la gala de

Área de Cultura e Igualdad del

entrega asistieron más de 120

Ayuntamiento de Pamplona

personas

la Asociación
las asociadas
BOLETIN
SEMANAL Y
PLATAFORMA DE
ASOCIADAS

Se mantiene la PLATAFORMA DE
ASOCIADAS que da visibilidad a la
actividad profesional de cada
asociada. Así, todas las asociadas
que lo desean, remiten aquella
información de la que quieren que
AMEDNA se haga eco, y ésta es
publicada en la correspondiente

El boletín semanal se ha

sección de la página web de la

convertido en el canal de

Asociación, y así mismo se difunde a

comunicación prioritario entre

través del boletín semanal.

Amedna y sus asociadas y
éstas realizan un uso constante
y progresivo del mismo para
transmitir sus servicios y
ofertas. Algunas de las noticias
del boletín se trasladan al
“Boletín CEN 7 días” y a otros
boletines empresariales para
dar una mayor difusión.
En 2021 se han publicado 147
noticias en la plataforma de
asociadas correspondientes a
la emisión de 40 boletines, lo
que supone en torno al 4%
incremento en el número de
noticias de asociadas
publicadas y prácticamente se
mantiene el número de
boletines respecto del año
anterior. La tasa de
visualización estimada es del
65% y la tasa de apertura
ronda el 23% lo que supone
una ligera subida respecto al
año anterior.

JORNADAS,
CHARLAS Y
“CHARLAS DE LOS
MIERCOLES CON
AMEDNA”

Jornada sobre igualdad de
género en la empresa

Uno de los objetivos principales
de AMEDNA es la creación y
fortalecimiento de las redes
empresariales de mujeres y la
organización de jornada y
charlas es una de las actividades
que más contribuye a estos
objetivos y que se han visto muy
afectadas por las restricciones
impuestas por la covid 19 al
limitar el aforo de locales y
restringir las interacciones entre
las personas, así, para mantener
el contacto entre asociadas y
dar valor a su pertenencia a la
Asociación se han organizado
actividades en línea. La comisión
de Encuentros, teniendo en
cuenta las restricciones
impuestas por la pandemia de la
covid-19 y queriendo mantener
los contactos y visibilidad de las
asociadas, puso en marcha las
“Charlas de los miércoles con
Amedna”, sesiones en línea, con
una periodicidad mensual primeros miércoles de cada mescon temas expuestos por
nuestras asociadas expertas en
ellos y una duración de 45’. Son
un foro abierto para que las
asociadas intervengan tanto
como ponentes y asistentes y se
establezcan también vías de
contacto entre ellas. Como se
detalla, se celebraron 6 “Charlas
de los miércoles con Amedna” de
abril a diciembre de diversa
temática.

Jornada presencial celebrada el
18 de febrero en la sede de la
CEN con la asistencia de 30
personas. Se enmarca dentro de
las acciones de “Diálogo social”
promovidas por CEN.
Amedna mantiene una excelente
relación con el Servicio Navarro
de Empleo del Gobierno de
Navarra que propicia la
programación de dos webinares
en exclusiva para las asociadas
con Javier Zubicoa, director del
Servicio para conocer de primera
mano asuntos de actualidad del
mundo laboral. Los webinarios se
celebran en marzo y junio

Webinario “Autoridad
Laboral durante la crisis
Covid"
Con Javier Zubicoa, director del

Webinario.
“Responsabilidad Social:
la búsqueda de la
competitividad a través de
la sostenibilidad"

Servicio de Trabajo del Gobierno de
Navarra celebrado el 25 de marzo

Con Javier Zubicoa, director del

con la asistencia de 25 asociadas y

Servicio de Trabajo

un interesante turno de preguntas.

el 16 de junio con la asistencia

celebrada

de 17 personas; se expuso la
metodología InnovaRSE.

Charla Miércoles 7 de abril.
“Reestructuración
empresarial en tiempos de
covid”
Por María José Robledo, directora
de oficina Mapfre Pamplona.
Sesión en línea vía Zoom con
asistencia de 15 asociadas.

Charla del miércoles con
Amedna. Miércoles 8 de
septiembre “Perspectiva
de empresas saludables la importancia del ámbito
de la alimentación en el
trabajo”
Con Marian Alonso-Cortés de

Charla del miércoles con
Amedna. Miércoles 5 de
mayo. “El conflicto, una
realidad y la mediación como
estrategia de búsqueda de
soluciones”
Por Maite Ruiz Aquerreta, socia
directora de Mediación Navarra.

Aizea Consultoría Nutricional con
la asistencia de 7 personas.

Charla del miércoles con
Amedna. Miércoles 6 de
octubre “10 Consejos para
fidelizar el talento de tu
organización”

Sesión en línea, vía Zoom con
asistencia de 10 asociadas; la sesión

Con Yolanda Zubillaga con la

se grabó y se ha puesto en

asistencia de 15 personas.

disposición de las asociadas
interesadas

Ciclo en línea sobre
“Sostenibilidad en la
empresa”, celebrada el 18 de
octubre
Con Izaskun Goñi, directora general
de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo del Gobierno
de Navarra.

Charla del miércoles con
Amedna. Miércoles 15 de
diciembre “Cómo
conseguir ser una
directiva destacada por el
valor que aportas”
Con Puy Monleón de Chrysalida
con la asistencia de 11 personas.

Charla del miércoles con
Amedna. Miércoles 3 de
noviembre “Personas
autónomas, cotizaciones y
expectativas de pensión
pública”
Con Concha Fernández Arellano con
la asistencia de 5 personas.

El 17 de diciembre AMEDNA
participó en la jornada
"Mujeres y redes
profesionales. Una
oportunidad para el
liderazgo femenino y el
emprendimiento"
Organizada por el Ayuntamiento

Webinario. “Empresa
saludable: de la prevención
de riesgos laborales a la
consecución de los ODS"
Con Javier Zubicoa, director del
Servicio de Trabajo

celebrada el 10

de noviembre con la asistencia de
23 personas. Habló de la
responsabilidad de todas las
empresas en la prevención de los
riesgos laborales de sus
trabajadores/as, responsabilidad
que no se minimiza por tener estos
servicios externalizados.

de Pamplona y el CEIN.

ENCUENTROS
ENTRE
ASOCIADAS
Ya hemos indicado que las
restricciones impuestas por la
pandemia han limitado la
realización de encuentros
presenciales, sin embargo,
AMEDNA colaboró en la
organización de la charla
presencial promovida por la
asociada Shirley Moros, gerente
de Calen Energía que tuvo lugar
el 16 de junio con el título “Cómo
afrontar las ventas en la nueva
normalidad" y donde además se
dieron a conocer los nuevos
peajes de la electricidad.

DESCUENTOS EN
SERVICIOS PARA
ASOCIADAS
Amedna a través de “Carné
Amedna” para asociadas ofrece
importantes descuentos en
servicios. En 2021 se
incorporaron 3 nuevas ofertas.
En este momento contamos con
descuentos en 25 empresas que
pueden consultarse en nuestra
web

FORMACIÓN
Amedna a lo largo de su historia
siempre ha facilitado la atención
a sus asociadas en cuanto a sus
inquietudes de formación. Desde
que se produjo el cambio legal y
el recorte de fondos en
formación, Amedna y al igual que
el resto de asociaciones, no
puede ofertar cursos propios. Sin
embargo, en sus boletines y con
el propósito de no descuidar un
área tan importante como ésta,
se han incluido tanto las
jornadas como cursos de
formación organizados a través
de la CEN a los que nuestras
asociadas tienen acceso directo.

ATENCIÓN Y
ASESORAMIENTO
A ASOCIADAS
Amedna mantiene entre sus
objetivos para el año 2021 el de
mantener la atención
personalizada a nuestras
asociadas, conseguir que todas
las asociadas encuentren en
AMEDNA un punto de apoyo
tanto para el desempeño de su
actividad profesional, como para
su propio desarrollo personal y
así se ha mantenido a lo largo de
este año, atendiendo a través de
consultas telefónicas o vía
correo electrónicos los
requerimientos y solicitudes de
las asociadas.

ASAMBLEAS AMEDNA
Durante el año 2021 Amedna celebró su asamblea ordinaria en el mes de
junio. Tuvo lugar el 11 de junio de manera presencial en la sede de la
Confederación Empresarial Navarra. Contó con la asistencia de 25
asociadas y 8 asociadas delegaron sus votos.
Los puntos del orden del día de la asamblea se aprobaron por unanimidad.

COMUNICACIÓN
AMEDNA
En 2021 Amedna ha tenido una destacada
presencia en los medios de comunicación por
la difusión de sus propios programas:
premios empresaria, directiva y
emprendedora del año, Mentoring para
inserción laboral de Mujeres en Pamplona,
Mentoring en clave de igualdad para el
desarrollo profesional de las mujeres,
entrega de Sellos Reconcilia y presentación
del proyecto Promoción de Vocaciones STEM
en Navarra.
Estos programas han contado además con
campañas específicas de comunicación en
redes sociales, con contenidos adaptados a
cada programa y público determinado.
En cuanto a la presencia en las redes
sociales durante el 2021, Amedna continua,
además de sus publicaciones por las
campañas de programas específicos con sus
publicaciones habituales de los martes y los
viernes en las que publica noticias de la
Asociación y de sus asociadas. Actualmente
contamos con 1.531 seguidores en Linkedin,
1.176 en Facebook, 1.994 en Twitter.
Además de forma especial para
determinadas convocatorias, para Amedna
utiliza whatsapp corporativo habilitado en
2019, para reforzar la comunicación con las
asociadas, así como el envío por correo de
información de determinadas campañas o
convocatoria específica de especial interés.
AMEDNA tiene habilitado un canal en You
Tube también en relación con programa
específicos o videos de la propia actividad
de la Asociación y continua con su
actualización en la plataforma de asociadas
con todos sus contenidos que forman parte
de la web que se mantiene actualizada.

otras líneas
de actuación
CONSEJO NAVARRO PARA LA IGUALDAD
Amedna forma parte permanente del Consejo Navarro de Igualdad en
representación de la CEN con una vocalía. El Consejo Navarro de
Igualdad es el órgano consultivo del Instituto Navarro para la Igualdad,
a través del cual están representadas las asociaciones de mujeres de la
Comunidad Foral de Navarra. Entre sus funciones se encuentran las de
participar en la planificación, programación y organización de los
programas a desarrollar por dicho organismo autónomo.

PARTICIPACIÓN DE AMEDNA EN
ORGANISMOS Y ENTIDADES
Así mismo AMEDNA continúa participando y manteniendo su representación
en la Confederación de Empresarios de Navarra, el Consejo Municipal de la
Mujer del Ayuntamiento de Pamplona. AMEDNA es miembro de FEDEPE
Federación Española de Mujeres Directivas y Ejecutivas.
También participa en la plataforma de expertas Women CEO y en el
Consejo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAPYMEN).

Amedna forma parte permanente del Consejo Navarro de Igualdad en
representación de la CEN con una vocalía. El Consejo Navarro de Igualdad
es el órgano consultivo del Instituto Navarro para la Igualdad, a través del
cual están representadas las asociaciones de mujeres de la Comunidad
Foral de Navarra. Entre sus funciones se encuentran las de participar en la
planificación, programación y organización de los programas a desarrollar
por dicho organismo autónomo.

A lo largo de este año AMEDNA ha asistido y prestado su colaboración en
los siguientes actos:

Webinar Innovasocial "Transparencia en las entidades sociales"
organizado por Innovasocial (Fundación Obra Social la Caixa y
Fundación Caja Navarra).

Charla sobre igualdad para alumnos/as de Marketing de ESIC
organizado por ESIC Navarra.

Presentación de la Memoria de Actividades 2020 de la Fundación Caja
Navarra.

Acto de entrega del Premio Empresario Navarro del Año 2020
organizado por Confederación Empresarial Navarra y Negocios en
Navarra.

Jornada "El reto de la conciliación" organizada por Ayuntamiento de
Tudela.

Presentación de la quinta edición del programa Innovasocial 2021 de
Fundación Caja Navarra y Fundación la Caixa.

PARTICIPACIÓN DE AMEDNA EN
ORGANISMOS Y ENTIDADES

a
n
d
e
m
a

Clausura del proyecto del Consorcio Eder en el programa Innovasocial,
organizado por Consorcio Eder.

Acto del programa "Lidera en femenino STEM" organizado por Servicio
Navarro de Empleo y la Asociación de la Industria Navarra.

II Cumbre FEDEPE, celebrada en Bilbao, organizada por la Federación
Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias.
Celebración del 40 aniversario Confederación Empresarial Navarra.

Jornada "Mujeres y redes profesionales. Una oportunidad para el
liderazgo femenino y el emprendimiento" organizada por Ayuntamiento
de Pamplona y Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Además, a lo largo del 2021 AMEDNA ha mantenido encuentros y reunión
con Mikel Irujo Amezaga, consejero de Desarrollo Económico y

Empresarial del Gobierno de Navarra y representantes del CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad- en
Navarra.

