
 
 
 

Actividades Ampel 2021 

 

Martes, 16 de marzo | 19:00h. 

Charla on-line de Esther Málaga, CIO de Ferrovial: ¿Cómo liderar tu propia vida? 

 

Todos en general y las mujeres en particular nos encontramos con que la vida, las obligaciones y los 

quehaceres diarios nos dirigen, en lugar de ser nosotras las que llevamos el timón de nuestra vida. 

Una vida consciente es la clave para la felicidad. Elegir y no "tener que". Valorar lo que tenemos y lo 

que nos gusta, y cambiar lo que no nos hace felices de verdad. Esther Málaga nos habló de su 

experiencia laboral y vital, reflexionando sobre lo que de verdad importa. 

  

 

Jueves, 22 de abril | 19:00h. 

Charla on-line de Ane Alberdi, Manager Commercial Airports Relations: 

El pensamiento es el mapa de nuestros pasos 

 

En esta ocasión seguimos aprovechando las ventajas del formato online para conversar con mujeres 

españolas que desde distintos lugares compartieron con nosotras cómo han llegado al éxito 

profesional sin renunciar a su vida personal. Esta vez, tuvimos el placer de contar con Ane Alberdi, 

Manager Commercial Airports Relations, que compartio con nosotras el logro de vivir en equilibrio 

entre su vocación como comercial y su pasión por la vida. 

 

 

 

 



Lunes, 21 de junio | 19:30h. 

Masterclass de iniciación a los vinos ibéricos en el club Gourmet del Corte Inglés 

con la sommelier Sara Peñas. 

 

Para dar la bienvenida al esperado verano de 2021 contamos con una masterclass de introducción a 

la cata de Vinos Ibéricos, a cargo de Sara Peñas, Sommelier-Wine Educator - Wine Writer, CEO La 

Vida Ibérica Lisboa, con presentación de vinos blancos monovarietales Albariño y Viosinho y tintos 

del Douro y de la Ribera del Duero, degustados con diversos Quesos Artesanos de Zamora. 

 

 

Miércoles, 29 de setiembre | 19:00h. 

Afterwork en la terraza del restaurante Zanzíbar 

 

Tras la pausa estival y Después del tiempo de distanciamiento social que nos ha tocado vivir, fué 

muy agradable encontrarnos y conocer a nuevas mujeres interesadas en compartir sus proyectos 

profesionales, reforzar sus redes de contactos y pasar un rato agradable. 

 

 

Miércoles 24 de noviembre | 18 - 19:30 h,  

Coloquio sobre “Las mujeres en la carrera diplomática” con la Embajadora de 

España, Dª Marta Betanzos Roig, la Cónsul General de España, Dª Victoria González-

Bueno Catalán de Ocón, y la Consejera Cultural, Dª Lourdes Meléndez García,  

 

Dada la circunstancia de contar con tres mujeres al frente de los diferentes cargos del cuerpo 

diplomático de España en Portugal, tuvimos ocasión de asistir a un interesantísimo coloquio sobre 

las experiencias profesionales de la embajadora, cónsul y consejera cultural a lo largo de sus 

carreras en diferentes partes del globo. Nos contaron las dificultades y desafíos que tuvieron que 

enfrentar y como ha cambiado la carrera en los últimos años. 

 



Miércoles 15 de diciembre | 20:00h 

Cena de Navidad 2021 

 

Con gran ilusión volvimos a celebrar nuestra cena benéfica de Navidad, que en esta ocasión fue 

el 15 de diciembre a las 20 h en el Grémio Literário, gracias a la mediación de Elsa Santos. 

El Grémio fue fundado en 1846 por Dona María II y los mayores intelectuales portugueses han 

pasado por este palacio ejemplar de la arquitectura romántica, situado en rua Ivens 37, Lisboa 

Este evento tiene un importante trasfondo solidario y recaudamos 1600 euros que fueron donados 

a Just a change, asociación sin ánimo de lucro que reconstruye casas de personas necesitadas en 

Portugal. Hasta el día de hoy ha reconstruido centenas de casas e instituciones movilizando a 

millares de voluntarios. 

 


