MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Avanzar en sueños y compromisos
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El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro formada por 42 socias
fundadoras que actúan como parte de la sociedad civil contribuyendo a detectar el talento
femenino y actuando por lograr una igualdad de oportunidades que mejoren la situación de la
mujer profesional.
Uno de nuestros objetivos es implicarnos para que otras mujeres profesionales puedan
alcanzar sus sueños, y para ello, tratamos de inspirar y compartir nuestras experiencias y
logros profesionales en la búsqueda de generar referencias. Los referentes son esenciales para
todas nosotras y por ello no hay que olvidarlos sino generalros. Durante el año 2018 hemos
continuado con el programa Españolas por Descubrir, dedicado al reconocimiento de mujeres
que nos precedieron y hemos puesto en marcha dos programas nuevos con el ánimo de
visibilizar el talento femenino del presente: Mentoras Orellanas, Miradas Orellanas. También
hemos querido visibilizar el talento de mujeres que dedican su actividad a ejercer la función
pública y para ello, hemos contribuido al programa de la Fundación Botín en su IX
edición: “Fortalecimiento de la Función pública en América Latina”, diseñado un módulo de
mujeres que ejercen el liderazgo público desde la excelencia.
Con la puesta en marcha de estos programas un público presencial de 1750 personas
ha asistido a nuestras actividades, además del amplio número de seguidores que han tenido
conocimiento de ellas a través de las redes sociales, página web y canal YouTube.
Durante éste año se han incorporado dos socias nuevas al Círculo de Orellana: la
florista Sally Hambleton y la deportista Theresa Zabell.
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ACTIVIDAD DEL CÍRCULO DE ORELLANA DURANTE EL
AÑO 2018.
En la Junta General celebrada en noviembre del 2018 se procedió a elegir nueva Junta
Directiva por tres años.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Leticia Espinosa De los Monteros.
Vicepresidenta: Consuelo Crespo.
Secretaria General: Regina Plañiol
Tesorera: Piedad Espinosa de los Monteros
Vocal: Pilar Cavero
Vocal: Mercedes Temboury
Vocal: Cristina Poole.

NUEVAS INCORPORACIONES COMO SOCIAS FUNDADORAS.
Durante el 2018 hemos tenido dos nuevas incorporaciones como socias de número
con Theresa Zabell y Sally Hambleton, constituyendo un total de 42 socias del Círculo
de Orellana.
ENCUENTROS DE LAS SOCIAS FUNDADORAS 2018.

1. 31 enero con Theresa Zabell, en nuestra sede.
2. 19 febrero con a Patricia Jessen, Mentorizada Orellana 2018, en nuestra sede.
3. 17 mayo encuentro con Mónica Margarit, directora de la Fundación Princesa de
Gerona.
4. 20 junio: celebramos Junta General. Asisten las socias fundadoras y al almuerzo se
unen: Clara María González Amezua, socia de honor y Patricia Jessen, mentorizada
2018
5. 24 septiembre con María Pino Velázquez empresaria de formación matemática en
nuestra sede.
6. 26 noviembre con Ana Berenguer, vicepresidenta de la oficina económica de
Alcaldía de NY en nuestra sede.
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II CICLO ESPAÑOLAS POR DESCUBRIR 2017-18.

El II Ciclo Españolas por descubrir 2017-2018, iniciado en Septiembre 2017, continúa
realizándose en colaboración con el Instituto Cervantes en homenaje a todas las
mujeres que nos precedieron y que habiendo sido pineras apenas son recordadas.
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El ciclo ha finalizado con 8 encuentros dedicados a Constancia de la Mora, Gala
Dali, Isabel Barreto, María Luisa Elio, Conchita Montes, Emilia Pardo Bazán, Carmen
de Burgos e Isabel Zendal. Los encuentros fueron posibles gracias a la desinteresada
colaboración de grandes profesionales de nuestra sociedad que intervinieron como
ponentes: la escritora y profesora Soledad Fox Maura, la historiadora y académica de
la Academia de Bellas Artes Estrella de Diego, el escritor y periodista Manuel
Hidalgo, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, el director de la Real
Academia Española, Darío Villanueva, la periodista Asunción Valdés y el escritor
Javier Moro.
Las conferencias han tenido un gran éxito de convocatoria con aforo completo
en todos los encuentros; un promedio de 200 personas diarias han presenciado las
conferencias llegando a un total de 1600 personas. Destacamos la gran lista de espera
producida mensualmente al tener aforo completo.
El Círculo de Orellana invita a sus encuentros a los familiares de las mujeres
homenajeadas para poder recibir de ellos un testimonio complementario a la
intervención del ponente.
Todas las conferencias son grabadas por el equipo técnico del Instituto
Cervantes y transmitidas a través de los canales YouTube del Círculo de Orellana y del
Instituto Cervantes..
Según un informe remitido por el Instituto Cervantes durante el año 2018 dos
conferencias de nuestro programa Españolas por Descubrir se posicionaron en primer
lugar dentro de las de mayor audiencia; las conferencias fueron la de Javier Moro y la
de María Elvira Roca Barela, referidas a Ana Delgado y a Isabel Barreto
respectivamente
Expresamos un agradecimiento muy especial por la colaboración realizada al
equipo cervantino formado por: Regina Plañiol, Cristina Poole, Piedy Espinosa de los
Monteros y Patricia Espinosa de los Monteros.
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MENTORAS ORELLANAS 2018.
En el Círculo de Orellana apostamos por descubrir e impulsar el talento femenino y por
dicha razón, durante el curso 2018, hemos puesto en marcha un nuevo programa:
Mentoras Orellanas, con el fin de cumplir este objetivo. Por ello, hemos diseñado un
programa piloto con el fin de ir ajustarlo y adaptarlo para su futura consolidación.
Desde éste programa impulsamos iniciativas de mujeres o para mujeres que estén
comprometidas con nuestra sociedad. Todas deben de tener proyección de futuro, un
desarrollo de 3 o 4 años de existencia y evidenciar su apuesta por los valores que
defendemos: trabajo, vocación, esfuerzo y compromiso.
Las incitativas que opten a ser candidatas serán presentadas exclusivamente por las
socias fundadoras del Círculo de Orellana abarcando tres ámbitos diferentes:
empresa, entidades sin ánimo de lucro y pensamiento.
Únicamente entran en proceso de selección las candidaturas acordes a nuestros
principios y cuyos contenidos, se enmarcan en alguno de los ámbitos profesionales
representado por las socias fundadoras del Círculo de Orellana.
Las iniciativas premiadas no reciben dotación económica sino un impulso que sirve de
ayuda a su difusión y desarrollo. Las Orellanas, mujeres profesionales que integran el
Círculo de Orellana, actúan acompañando y aconsejando a través de su experiencia
profesional, durante un año, cumpliendo nuestro objetivo vocacional: COMPARTIR
NUESTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL

8

MENTORIZADA ORELLANA 2018:
PATRICA JESSEN: TU MARCAS LA DIFERECIA
El pasado 21 de marzo las socias fundadoras del Círculo de Orellana se reunieron en la
Fundación Botín con motivo de seleccionar las iniciativas a impulsar en el
programa Mentoras Orellanas 2018.
Habiendo recibido 15 propuestas, la Junta Directiva hizo una preselección con las que
se adaptaban a nuestro programa, cumpliendo los requisitos exigidos. Del resultado
quedaron 10 propuestas.
Se citó a las candidatas en la Fundación Botín para que cada una de ellas expusiera cada
su iniciativa durante 10 minutos, acompañadas de una presentación.
El resultado de las votaciones arrojo el siguiente resultado
1. La iniciativa ganadora fue la candidata en categoría de empresa: Patricia
Jessen, Tú Marcas la Diferencia
Durante un año, de abril del 2018 a abril del 2019, ésta iniciativa recibirá ayuda,
divulgación y asesoramiento.
2. Como finalistas:
a.

en la categoría de entidades sin ánimo de lucro,“Ángeles Urbanos” por
Ángeles Ramos

b.

y en categoría de pensamiento la revista digital, “Lecturas Sumergidas”
por Emma Rodríguez.
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PATRICA JESSEN: creadora de “TU MARCAS LA DIFERECIA”.
TU MARCAS LA DIFERENCIA ES UNA EMPRESA QUE AYUDA A CREAR UNA
MARCA PERSONAL DESDE EL TALENTO. ESTÁ DIRIGIDA A PROFESINALES Y
PEQUEÑAS ENPRESAS.
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PROGRAMA MIRADAS ORELLANAS
El Círculo de Orellana pone en marcha un ciclo de encuentros con el objetivo de tratar
temas de interés y actualidad gracias a la colaboración de profesionales que aportaran su
mirada, experiencia y conocimiento invitando a la reflexión. Iniciamos esta actividad en
colaboración con el Espacio Solo de Madrid, dedicando la sesión a explicar la situación
de la mujer profesional en Arabia Saudí a través de la experiencia vivida por tres
mujeres profesionales: la pintora y arabista Elysabeth Bolza, la diplomática Carmen
Fernández Torres y la consultora tecnológica, Mercedes Temboury. Las tres fueron
moderadas por la periodista Ana Romero.
Contamos con la presencia de José Luis de la Serna, director de Espacio Solo, de la
mujer del embajador de Arabia Saudí en España, del director de Casa Árabe, Pedro
Martínez Abal y de la coleccionista Basma Alsulaiman entre otros.
El acto tuvo lugar el 9 de octubre a las 19.30h
Agradecer la implicación de Mercedes Temboury, Consuelo Crespo, Patricia Espinosa
de los Monteros y Cristina Poole.
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Programa de la Fundación Botín: IX edición “Fortalecimiento
de la Función pública en América Latina”
El Círculo de Orellana ha colaborado con la Fundación Botín en la IX Edición del
Programa Fortalecimiento de la Gestión Pública para América Latina diseñando y
gestionado el modulo: Unidos en la identidad común apostamos por un liderazgo
público que gestione los nuevos retos y preserve nuestro patrimonio desde la seguridad
jurídica y la sostenibilidad, con el fin de dar visibilidad a mujeres que desde la vocación
pública ejercen sus profesiones.
Al igual que la Fundación Botín, el Círculo de Orellana defiende principios esenciales
en la gestión pública como la integridad, la pro actividad, la vocación de servicio y el
compromiso.
El programa se dirige a los alumnos de grado de universidades Latinoamericanas. La
selección es realizada por la Fundación Botín e implica una representación de 16 países
latinoamericanos.
Los alumnos, durante las cuatro sesiones que han tenido lugar en este módulo, han
escuchado los testimonios de Ana de Santos, directora de la Biblioteca Nacional, Elisa
de Cabo, subdirectora general de Protección del Patrimonio histórico del ministerio de
Cultura, Mónica Luengo, miembro de honor de ICOMOS- IFLA y vicepresidenta de
ICOMOS España, Consuelo Crespo presidenta de UNICEF entre 2005-2014, María
Jesús Conde Zabala, representante de UNICEF ante Naciones Unidas, Elena
Martínez, subdirectora de CODESPA y Ana Ferrer primera magistrada en el Tribunal
Supremo.
Las sesiones se han centrado en cuatro grandes temas: identidad común en las fuentes
del patrimonio bibliográfico, el patrimonio cultural y las convenciones internacionales,
la cooperación internacional al desarrollo sostenible y la seguridad desde la vocación de
servicio público.
Agradecer la implicación de Consuelo Crespo, Regina Plañiol, y Laura Castan.
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Con Ana de Santos, directora de la Biblioteca Nacional y
Javier García Cañete, director del programa de la Fundación Botín.

Con Consuelo Crespo, María Jesús Conde Zabala de UNICEF y
Elena Martínez de CODESPA.
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Con Mónica Luengo y Elisa de Cabo en la sesión de patrimonio,
Paisaje cultural

En el Tribunal Supremo con Ana Ferrer, Regina Plañiol y
Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Circulo de Orellana.
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COMUNICACIÓN
Durante este año se ha realizado un gran esfuerzo en continuar la política de
comunicación con medios de prensa escrita, radio y redes sociales.
Hemos inaugurado un espacio propio en el programa Punto de Enlace de Radio
Exterior De España (RTVE) con el fin de dar visibilidad mensualmente al
programa: Españolas por Descubrir.
PAGINA WEB
Ana Martin Azañedo nos ha realizado el mantenimiento básico de la web
gratuitamente y Leticia Espinosa de los Monteros ha incorporado los
contenidos
Blog del Círculo de Orellana: INSPIRANDO
Hemos continuado de enero a junio con el objetivo de trasmitir una experiencia
profesional que pueda servir de inspiración a muchas mujeres profesionales.
Finalizaremos el año 2017 con 6 post.
info@circulodeorellana.org
A través de esta cuenta de correo recibimos muchos mensajes de
enhorabuena y felicitación por la asociación, por nuestra misión, por nuestra
web y por nuestra actividad. La gente quiere seguirnos, asistir, participar y
colaborar económicamente. La cuenta está gestionada por Jimena Dato.
La base de datos está formada por más de 800 contactos.
REDES SOCIALES
Durante este año hemos aumentando los miembros que integran nuestras
redes sociales.

PRENSA
Agradecemos la labor de nuestra social fundadora Patricia Espinosa de los
Monteros por el continuo trabajo con los medios de comunicación. El resultado
ha quedado reflejado en prensa escrita a través de periódicos como ABC, EL
MUNDO, LA RAZON, LA VANGUARDIA y EXPANSION; de revistas como Elle,
Hola, Luna y Sol; y de otros medios como EUROPA PRESS RNE, RADIO EXTERIOR
ESPAÑA, CANAL 24 H y RTVE
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AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro agradecimiento:


Al Estudio de arquitectura Ramón de Arana por su colaboración en
imagen gráfica y logotipo del Circulo de Orellana



A Ana Martin Azañedo con su empresa DCE en mantenimiento básico
de la web del Círculo de Orellana y mantenimiento gratuito en el último
trimestre del 2017.
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SOCIAS FUNDADORAS Y DE NÚMERO DEL CÍRCULO
ORELLANA 2018
1. Alicia Chapa.
2. Benedetta Poleti.
3. Benita Ferrero-Weimer.
4. Bisila Bokoko.
5. Candela Cort.
6. Carla Royo Vilanova.
7. Carolina Godayol.
8. Celia Sánchez Ramos.
9. Consuelo Crespo.
10. Cristina Matossian.
11. Cristina Poole.
12. Estela Villalba.
13. Isabel Navarro.
14. Isabel Oriol.
15. Julia Higueras.
16. Laura Castan.
17. Leticia Espinosa de los Monteros.
18. Leticia Moreno.
19. Lola Gavarron.
20. María Ángeles Osorio.
21. María Eugenia Girón.
22. María Herrero.
23. Marisa Santamaría.
24. Marta Sánchez Ramos.
25. Mercedes Temboury.
26. Paloma Frial.
27. Patricia Espinosa de los Monteros.
28. Piedy Espinosa de los Monteros.
29. Pilar Cavero.
30. Pilar Mateo.
31. Regina LLamas
32. Regina Plañiol.
33. Sheila Loewe.
SOCIAS DE NÚMERO
34. Teresa Sanjurjo.
35. Gadea de la Viuda.
36. Iciar de Puig.
37. María José Rubio.
38. Mirta Guiesso.
39. Rosa Torres Pardo.
40. Theresa Zabell
41. Sally Hambleton
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