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Píldora formativa: Emprender en femenino 

 
Organiza: Área de Violencia de Género de Igualdad del COP Las Palmas  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación:  

 

Las mujeres hemos ido conquistando espacios públicos y profesionales a costa de mucha 
lucha y mucho esfuerzo. 
 
En las últimas décadas y especialmente desde que llegó el COVID muchas mujeres se 
lanzan a la búsqueda de la realización de sus propias ideas y proyectos, de una 
conciliación real y de la independencia económica. 
 
¿Por qué poner el foco en el emprendimiento en femenino? Las mujeres hemos sido 
educadas de manera diferente a los hombres, y esta diferencia educativa y social hace 
que afrontemos el emprendimiento con más inseguridad (síndrome de la impostora), más 
exigencia y perfeccionismo (estar completamente preparadas antes de lanzarse) y menos 
foco en los resultados económicos (“yo no necesito mucho”).  Esta actitud hace que el 
emprendimiento en las mujeres sea un desgaste y ladrón de energía, en vez de la tan 
ansiada realización personal y profesional. 
 
En este encuentro de dos horas se presentará el nuevo paradigma enfocado a los 
negocios, a través del cual se promueve un equilibrio entre lo femenino y lo masculino 
para que el propio emprendimiento de las mujeres. 
 



 

 

 

Página 2 de 2 

 
Contenidos: 

 

- Presentación del nuevo paradigma y aplicación al emprendimiento. 
- Las dos polaridades: lo masculino versus lo femenino. 
- Las 4 mujeres emprendedoras dentro de nosotras. 

Ponente:  

 

Elena Lodos Valdivielso: Psicóloga col. P-02552 y miembro del área 
de Violencia de Género e Igualdad del COP Las Palmas, acompaña 
a las mujeres en su desarrollo personal y profesional a través de la 
activación de su inteligencia cíclica. 
 
Ecofeminista, promotora de igualdad y de parentalidad positiva, está 
convencida de que la educación es el camino para el cambio de 
paradigma de esta sociedad.  

 
Es también consultora para la FULP, ayudando a las mujeres emprendedoras a 
comprender sus ritmos, sus emociones y su vitalidad para llevar su negocio al éxito sin 
desgastarse y disfrutando del proceso. 
 
Dirigido a: colegiados/as en COP Las Palmas. 

Fechas y horario:  martes 28 de marzo de 2023 de 11:00 a 13:00 horas. 

Modalidad y plazas: presencial (40 plazas) y online vía ZOOM (100 plazas). 

Matrícula: Gratuita. 
 
Plazo de inscripciones: Del 17 al 27 de marzo de 2023 (cierre de matrículas a las 12:00 
horas del último día de plazo). 

 
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos:  
 
1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión 

en la zona restringida).  
 
2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en 
la imagen de la actividad. Formalice su inscripción indicando el tipo de asistencia elegida. 
Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos". No se considerará 

formalizada la inscripción hasta no haberse completado todos los pasos. 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a 

vía correo electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 


