1

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Índice
1. Presentación ………………………………………………………………….. 3
2. Difusión de las actividades de las Smart Mum y sus
miembros en las redes sociales del colectivo …………….….. 4

3. Difusión de los perfiles de las Smart Mum ………………….. 39
4. Difusión de informaciones relativas a emprendimiento y
familia en el blog de Smart Mum ……………………………..…. 40

5. Difusión de valores y tips para el teletrabajo ……………… 46

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

2

1) Presentación
Durante el año 2020, las Smart Mum han realizado e impulsado actividades formativas y de
sensibilización de las cuáles el colectivo se ha hecho eco en sus diversas plataformas (web,
canal de Youtube y redes sociales: Instagram, Facebook, Linkedin y Twitter).
Además, Smart Mum ha colaborado en la difusión de informaciones y actividades de otras
entidades colaboradoras (Ciem Zaragoza, AMEPHU, Emprendedoras Santa Isabel) y no
colaboradoras, que resultan de interés para las personas que componen la organización, para
los fines del grupo y de sus seguidoras.
Entre las actividades realizadas destacan:
-El lanzamiento de la app de Smart Mum, disponible para Android e IOS.
-Las sesiones de networking de Smart Mum vía Google Meet.
-Las formaciones y charlas (más de una veintena)
-La presencia de Smart Mum en el I Congreso de Igualdad de Oportunidades de Barcelona el
4 de marzo de 2020.
-La presencia de Smart Mum, a través de la intervención su responsable de proyectos Sara
Reales, en la jornada “Mujer y Emprendimiento.¿oportunidad o necesidad?”, que tuvo lugar
en Zaragoza Activa.
-La campaña informativa en relación al impacto de la Covid-19 en la empresa y el
emprendimiento.
-La campaña informativa sobre encuentros y congresos de entidades no colaboradoras de
interés para las Smart Mum: Womenalia Inspiration Day, Congreso de Reinvención tras la
Maternidad de Mamis Digitales, la ceremonia de entrega del Premio Nacional CEX, en el
canal de Centros de Excelencia, Bstartup de Banco Sabadel, Women Act Europe, Women Now
de Banco Santander y Premios Expansión Startup 2020.
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2) Difusión de las actividades de las Smart Mum y
sus miembros en las redes sociales del colectivo
11 ENERO 2020

El día 16 tenemos una sesión sobre el control del tiempo y cómo manejar una agenda
realista. Esta vez es en Madrid. Deseando conocer a este grupo tan estupendo. Nos vemos el
día 16 de enero a la 20 de
mañana. #emprendimiento #soysmartmum #formacionemprendedoras #madrid

16 ENERO 2020

En este sitio tan chulo @womummadrid hemos tenido hoy una sesión estupenda sobre
organización del tiempo. He conocido emprendedoras inquietas, luchadoras, maravillosas.
Esto va creciendo y creo que podemos apoyarnos todas mucho. Os iré
contando #emprendimiento #mujeremprendedora #madrid
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22 ENERO 2020

Noemí presentando su novela Reset y firmando libros.
Enhorabuena!!!! #soysmartmum #escritora #novela #presentacionlibro

4 MARZO 2020

5

Durante todo el día de hoy en el @congreso_igualdad en Barcelona.
Con @noemimartinezperez y @consultoriarscigualdaddegenero profundizando en este tema
tan interesante y
necesario. #congresodeigualdad2020 #congresoigualdad2020 #igualdad #mujer #mujerempr
endedora
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En #barcelona @congreso_igualdad Tomando nota de
todo!! #congresoigualdad2020 #congresoigualdad #igualdad #mujer

6 MARZO 2020

El 10 de marzo estaremos presentes en @zaragozaactiva en la mesa debate en la jornada de
Mujer y Emprendimiento.¿oportunidad o necesidad?
Organiza @ayuntamientodezaragoza facilitadora @miriaminchange #mujeryemprendimiento
#mujeremprendedora #diadelamujer #8demarzo #igualdad
6

10 MAYO 2020

Estamos trabajando en una app especial para #smartmums Para que podáis subir toda
vuestra actividad. Para que sepáis quien hay cerca. Para estar siempre al día. Ya está cerca.
Probando los últimos
toques. #soysmartmum #appsmartmum #appnetworking #networkingapp #confinamiento #
covid #emprendimiento
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11 DE MAYO 2020

Un webinar chulisimo que os recomiendo. Una mirada femenina. Foro educativo #covid
Para inscribiros a alguna de las Webinars, escribid a info@editorialbrief.com:
13 mayo -Rocio Lara
20 mayo -Ana Pérez Saitua
27 mayo -Nuria Sanchez Povedano
Cuánta más audiencia mejor!! 📖� Coordina @anamariafarregaudier

25 MAYO 2020
7

Me ha llegado el libro #algomasquemamas de @lorenaaznarcoach Si no lo conoces, te lo
recomiendo. Un libro realista, práctico para identificarte con el y animarte con ideas de
reinventarse, organizarte y mucho más. Todo lo que necesita y comparte
una @soysmartmum #librospracticos #coachdemamas
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26 DE MAYO 2020

@amephu presenta a cada una de sus socias y con eso nos ayuda a darnos a conocer. Esto es
un trabajo de equipo porque #juntasomosmas

7 JUNIO 2020
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3 temas muy importantes post covid. Te iré recordando cada
uno #teletrabajo #tecnologia #bienestaremocional @cmpenalba hay que registrarse en el
mail actividadespenalba@cmpenalba.org.

10 JUNIO 2020
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Recuerda esta tarde, a las 6, teletrabajo online. Inscríbete en el mail
actividadespenalba@cmpenalba.org #teletrabajo #conciliación #covid19

19 JUNIO 2020

No te pierdas este seminario el martes 23 de junio. Organizado por @amephu en
colaboración con @aesb_barbastro #asociacionempresariosdebarbastro

31 JULIO 2020

9

Ahora sí que sí. Ya está la app de Smart num nueva operativa. La podéis descargar en
android y en iOS. Las que estáis registradas en la web funciona con el mismo usuario y
contraseña. La novedad es que podéis subir directamente eventos, formaciones, trabajos, etc.
Daremos el ok, pero podéis ver más claramente lo que cada una organiza. Si al principio falla
algo, me decís y lo
revisamos. @conectideas @sara_reales_casales @costurerasvoz @mamidiomas @mamisigna
@lorenaaznarcoach @natalia_bs83 #appsmartmum #soysmartmum #networking #mujeremp
rendedora
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26 AGOSTO 2020

Quiero compartir con vosotras un libro que acabo de publicar. Historia de un momento
cuenta en primera persona una aventura que viví el año pasado cuando, justo antes de salir
de vacaciones, me diagnosticaron un cáncer y tuve que cambiar todos mis planes. Quiero
aportar una visión positiva ante las dificultades a través del testimonio de como lo viví. Libro
ágil, fácil de leer y con un mensaje de apoyo. Ojalá le guste y me cuentes lo que te ha
parecido. Puedes encontralo en Amazon o pedirlo en cualquier librería. Si me escribes
también te lo puedo enviar
directamente. #historiadeunmomento #librosrecomendados @editorialcirculorojo

7 SEPTIEMBRE 2020

10

💪 ¡La actividad de las Smart Mum continúa a tope! El próximo día 17 de
septiembre @lorenaaznarcoach impartirá un curso de gestión del tiempo de 17.30 a 18.30
horas. El monográfico tiene un coste de 20 euros y para acceder a él puedes inscribirte en
lorenaaznarcoach@gmail.com. ¡Anímate!
Lugar: c/ Alfonso Solans 14, local 5 (entrada por Paseo de la Ribera). Zaragoza.
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14 SEPTIEMBRE 2020

¿Os gustaría conocer la historia de otras mujeres que alcanzaron el éxito gracias a las
TIC? @cibervoluntarios ha lanzado un libro gratuito en el que recoge la historia de trece
emprendedoras procedentes de muy diversos sectores (biotecnología, medicina,
alimentación, informática y textil entre otros) con una cosa en común: la voluntad de
transformar una idea empresarial en una realidad.
Para conocer su testimonio, entra en la web www.innovadorastic.org

16 SEPTIEMBRE 2020

11

Nuestra Smart Mum Silvia Puyal, muy conocida por su blog @blogssipgirl imparte varios
talleres sobre aceites esenciales. ¿A que apetece un montón ahora que llega el otoño?
Autocuidado, aromas agradables... ¡no te los pierdas! Tienes toda la información en las
fotografías adjuntas a este post, el primero de los talleres se impartirá este sábado en
Nenuphar Boutique de Zaragoza.
@blogssipoils @nenupharboutique
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¡Allí estaremos muchas de nosotras!
#Repost @mamisdigitales (@get_repost)
・・・
Si te perdiste los anteriores, o si te quedaste con ganas de más, esta es tu oportunidad:
¡Ya está aquí el ✨3er Congreso de Reinvención Profesional tras la Maternidad✨!
Prepárate, porque los días 5, 6 y 7 de Octubre tienes una cita virtual.
Tenemos un programa repleto de mujeres que, siendo madres, han conseguido crecer en sus
profesiones.
Para saber si este Congreso puede interesarte, pregúntate:
✅¿Estás harta de no poder estar con tus hijos en los momentos más importantes de su vida?
✅¿Te sientes culpable cuando están enfermos y no puedes ser tú quien se quede en casa a
cuidarles?
✅¿Llevas tiempo tratando de que tu proyecto profesional funcione y está siendo más difícil
de lo que esperabas?
✅¿Estás embarazada o eres madre desde hace poco, y te has dado cuenta de que no estás
dispuesta a dejar a tu bebé para volver a los horarios imposibles?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas ha sido SÍ, ¡Bienvenida�! Este es tu Congreso.
Regístrate y reserva ya tu plaza haciendo click en el link de la bio👆🏻
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#communitymanager #conciliacionfamiliar #mamisdigitales #mamaemprendedora #movimie
ntomamisdigitales #mujeremprendedora #reinventarse #sermamiesunplus #reinvencionprofe
sional #maternidad

21 SEPTIEMBRE 2020

💪 ¡Las Smart Mum no paran! @lorenaaznarcoach organiza dos desayunos próximamente:
☕️ 27 septiembre a las 10.00 horas: con @gemabrung autora de los libros "Deja que la vida
te despeine" y "Suéltate el pelo".
☕️ 4 de octubre a las 10.30 horas: con Mony de @mamistarcook
Más información e inscripciones en lorenaaznarcoach@gmail.com
#SmarMum #Emprendimiento #algomasquemamas

@amephu en colaboración con @a@aytomonzon organizan la Jornada "Mujer, Empresa y
Responsabilidad Social" el próximo jueves día 24 de septiembre de 15.45 a 17.00 horas en el
Centro Cívico de San Mateo (Monzón). La iniciativa cuenta con la presencia de Pilar Novales,
consultora de Responsabilidad Social, Espías Constructora, Eria Consultores y Pilar Abad
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Arquitecta. En la jornada se hablará del modo de implantación de la Responsabilidad Social
en micropymes.
Para inscribirse, hasta el 23 de septiembre en 974 214 058 o amephy@ceos.es
#SmarMum #Emprendimiento #ResponsabilidadSocial

23 SEPTIEMBRE

Sesiones fotográficas express para familias, por Pilar Barceló. Tiene una sensibilidad muy
especial y es una Smart Mum!
Os dejo la información:
#Repost @pilar_barcelo (@get_repost)
・・・
Yo no se si a ti te pasa, pero apenas tengo fotos de los cuatro juntos... por eso hace dos años
empecé a hacer las sesiones Mini Click, y se han convertido en la espina central de mi trabajo.
Los Mini Clicks son sesiones de 10 minutos que tienen como objetivo justamente eso, que
podáis tener un recuerdo de la familia junta más a menudo, sin necesidad de una celebración
ni nada a lo grande, simplemente por que si, para celebrar la familia que sois hoy.
Normalmente tienen lugar en un espacio exterior, pero esta vez, debido a la pandemia, voy a
probar algo nuevo y las vamos a hacer en un espacio interior.
Para ello he elegido una sala preciosa en el centro de Zaragoza, en el
espacio @ochosentidoszgz. También contaré con la valiosa ayuda de @vcanadasb para
recibiros y resolver cualquier duda que podáis tener antes de la sesión.
El precio de esta sesión es de 50€.
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Si te gustaría reservar o pedir más información, puedes escribirme a
hello@pilarbarcelophoto.com o escribirme desde el link en mi bio.
Hasta pronto familia!
#zaragoza #fotografiazaragoza #fotografiadefamiliaenzaragoza #fotografiadefamilia #igersza
ragoza #instagramerszaragoza #irdepropio #pilarbacerlophoto #zaragozacentro #zaragozae
nfamilia

1 OCTUBRE 2020

15
No te pierdas este taller tan chulo este fin de semana. #conectacontusvalores Organizado
por Usue de @mamiconcilia Son muy pocas plazas, así que ya puedes
correr. #formacion #coachingparamamas #sientetemejor #sienteteradiante

2 OCTUBRE 2020

¡No te lo pierdas!
#Repost @innovaeventoszgz (@get_repost)
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・・・
⚡¡Estrenamos nueva web!⚡
Durante estos duros meses en los que la situación provocada por el COVID-19 nos ha
obligado a detener nuestra actividad dentro del sector de los #eventos, ¡no hemos estado
quietos!
Trabajando para adaptar nuestros servicios a las nuevas necesidades de nuestros clientes,
hemos continuando con nuestro objetivo de crear experiencias que emocionen, a través de:
⭐ Acciones de marketing directo
⭐ Gabinete de comunicación y Social Media
⭐ Acciones RSC
⭐ Comunicación interna
⭐ Comunicación y Marketing experiencial
⭐ Eventos corporativos
⭐ Lanzamiento de producto
⭐ Eventos 360º
¡Nada nos frena! 💪🏼 Todo el equipo está preparado para seguir creando emoción, con
recuerdos que marca(n).
¿Cómo podemos ayudarte?
Enlace en nuestro perfil 😉 https://innovazgz.com

Ahora mismo en youtube: la ceremonia de entrega del Premio Nacional CEX, en el canal de
Centros de Excelencia, a las buenas prácticas de las organizaciones en lo referido s los ODS u
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Buena manera de sensibilizar sobre los ODS y primar que
todos vayamos a una en este terreno.
#ods #cex @emprenderiaf @ciemzaragoza
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5 OCTUBRE 2020

El próximo 18 de octubre @lorenaaznarcoach ofrece un desayuno sobre nutrición infantil
con @reviejonutricion
Será a las 10.30 horas, tiene un precio de 16 euros y para inscribirse hay que escribir a
lorenaaznarcoach@gmail.com
#SmartMum #concilacion #emprendimiento #maternidad

9 OCTUBRE 2020
17

“Personas en el centro de la estrategia” será el eje de la jornada online que se celebrará el
próximo miércoles 14 de octubre a las 9.30 horas. Las empresas aragonesas CERTEST BIOTEC
(www.certest.es) y GRUPO HIERROS ALFONSO (www.grupohierrosalfonso.com) expondrán
buenas prácticas en cuanto a sus políticas de recursos humanos en el ámbito de la
responsabilidad social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Más información 👉🏻 web de @camarahuesca
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😵 ¿Otra vez los niños confinados?
Nuestra Smart Mum @teemybox ofrece un curso para ayudaros a lidiar con esta situación el
día 15 de octubre de 2020 a las 19.00 horas.
Será una formación online impartida por Blanca Siso, diplomada en Educación Infantil,
Máster en Coaching Neuroeducativo, Inteligencia Emocional y Psicología Clínica InfantoJuvenil. Esta experta dará las 7 claves para pasar otro confinamiento con éxito.
Inscripciones en el link de la bio de Teemy Box.
18
¡¡Las plazas son limitadas!!
#SmartMum #conciliación #maternidad #confinamiento #emprendimiento

Womenalia Inspiration Day vuelve los días 14 y 15 de octubre en formato online en horario
de 16.00 a 19.00 horas. El evento, dirigido a la mujer profesional, contará con la presencia de
25 ponentes procedentes de la empresa, la política y el deporte, entre otros sectores.
Puedes inscribirte en el link de la bio de @womenalia
#SmartMum #conciliación #emprendimiento #WomenaliaInspirationDay
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El Foro Coordinadas, iniciativa del Grupo Init (empresa gestora de @ciemzaragoza) vuelve en
2020 en formato online. Será el 29 de octubre de 9.30 a 11.00 horas y contará con la
presencia de María Parga, Presidenta de la Red Consorcio Alastria (asociación de Blockchain
española), así como de diversos representantes institucionales.
Como conclusión a la jornada se presentará la PLATAFORMA COORDINADAS, elaborada
desde CIEM Zaragoza y que parte de las conclusiones del Foro de Coordinadas 2019, en el
que cincuenta emprendedoras aragonesas procedentes de muy diversos ámbitos realizaron
un diagnóstico realista de sus principales retos y necesidades.
El Foro Coordinadas busca fomentar el liderazgo y el emprendimiento de las mujeres. Por
este espacio de encuentro han pasado más de 1.100 personas en los últimos cuatro años.
Enlace de inscripción, en el link de la bio de CIEM Zaragoza
#SmartMum #conciliacion #emprendimiento #maternidad

Aspectos Prácticos para la Creación y Gestión de Empresas por Mujeres, un curso online
ofrecido por IAM Huesca para el día 23 de octubre. Se hablará de gestión de empresas, soft
skills y subvenciones, entre otros temas.
Imparte: Luisa Uliaque, Responsable de la Asesoría Empresarial del IAM
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Hora: 10.30 a 12.30 horas
#SmartMum #conciliacion #emprendimiento #maternidad #empresa #iam

13 OCTUBRE 2020

🔊 Miguel Ángel Cámara, ex Director de Banca y con una larga experiencia, participa en ‘El
Espejo, el lugar en que poder ver y ser visto’, iniciativa de CIEM Zaragoza para poner en
contacto Starups con el talento senior. El 16 de octubre a las 9.30 horas.
Toda la información, en la sección "eventos" de la web de @ciemzaragoza
20
14 OCTUBRE 2020

¡Atención! Talleres superinteresantes de Mami Concilia.
#Repost @mamiconcilia (@get_repost)
・・・
Aunque ya llevo meses ejerciendo como coach, hoy hago pública esta nueva etapa en
Instagram, y lo hago anunciando este taller que facilitaré el próximo domingo online, en
directo, a través de zoom. Hablaremos sobre el estrés, qué es, sus síntomas y causas, que
para cada una serán diferentes aunque, si todas somos madres, compartiremos gran parte.
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Trabajaremos las causas y daremos al menos un primer paso para mejorar nuestro estrés.
Conocimiento, concienciación, acción. ¿Te apuntas? Son talleres para un máximo de 4
personas así que si estás interesada, avísame rápido porque ya solo quedan 2 plazas

19 OCTUBRE 2020

Apostar por la igualdad en la nueva normalidad es una propuesta necesaria, un tema que se
analizará en una jornada que se celebrará en Walqa este miércoles.
@amephu , Instituto Aragonés de la
Mujer, @iafaragon, @ajehuesca, @eboca, @aramearagon, @deloitte y muchos más
analizarán esta cuestión en una jornada que se emitirá también en streaming.
En la segunda foto, tenéis el programa completo. Será el miércoles 21 de octubre de 9.15 a
11.30 horas en el salón de actos Félix de Azara de WALQA.

@hubspot ha lanzado un podcast con información sobre habilidades de marketing, ventas,
servicio al cliente... unas skills determinantes cuando nos lanzamos a emprender.
Lo presenta Ana Sordo, gerente del equipo de reconocimiento de marca y adquisición de
Hubspot Latinoamérica & Iberia.
El podcast está en español y se llama Skill Up. Puedes encontrarlo en este enlace
https://cutt.ly/KgyeyVD
¿Qué habilidades creéis vosotras que son determinantes para la venta?
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#SmartMum #emprendimiento #conciliación #marketing #softskills

21 OCTUBRE 2020

¡¡¡Nuestra Smart Mum @lorenaaznarcoach presenta nuevo libro!!! Se llama "Teletrabajo y
conciliación: herramientas para conciliar y no desesperar", y seguro que a más de una nos
vendrá de maravilla 😉.
Debido a las circunstancias sanitarias hay que reservar cita para poder asistir, los aforos son
muy limitados. Será el jueves 12 de noviembre en dos horarios: 18.30 y 20.00 horas. El
lugar, @espaciokiwiki (calle Santa Teresa de Jesús de Zaragoza).
Edita @editorialsaralejandria, para aquellas que no podáis estar por cuestiones de aforo y
queráis adquirir el ejemplar en cuanto esté disponible.
22 OCTUBRE 2020

La Covid-19 ha copado nuestros hospitales, 𝐩𝐨𝐧𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐬𝐢́𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐲
𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞s, como el cáncer genital y de mama. Como respuesta
a esta realidad, en este mes de sensibilización sobre estas patologías ha nacido una bella
iniciativa llamada #𝐄𝐫𝐞𝐬𝐁𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 de ayuda a AMAC-GEMA, Asociación de Mujeres Aragonesas
de Cáncer Genital y de Mama, en su labor.
Y es que todas las iniciativas que ellas realizaban para poder continuar con su imprescindible
trabajo, como la carrera de la mujer, han tenido que ser canceladas a causa de la pandemia.
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Lo que ha reducido drásticamente sus recursos para poder realizar toda su basta labor con
las mujeres afectadas por estas patologías, como visitas hospitalarias, trabajo social,
fisioterapia...
Por eso, tres emprendedoras aragonesas se han puesto manos a la obra para colaborar:
𝐝𝐨𝐧𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐥 𝟐𝟎% 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 de un pack de productos que han diseñador
para esta lucha:
*Tamara, de @biomelisa_cn, aporta un desodorante ecológico y vegano libre de tóxicos.
*Mireia, de @diseia_estudio, aporta una miniguía ilustrada sobre nuestra tercera piel: los
espacios que habitamos.
*Sandra, de @somosvertices, aporta unos pendientes diseñados ex profeso para este pack.
El pack está a la venta en las webs de las tres emprendedoras 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 𝐝𝐢́𝐚 𝟑𝟏 𝐝𝐞 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞.
En el link de la bio de las tres emprendedoras tienes todos los enlaces y la información.
¡ANÍMATE A COLABORAR!

23 OCTUBRE 2020
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Grupo Init en colaboración con Bstartup de Banco Sabadell han desarrollado Horizonte
Factoría el Laboratorio de Innovación abierta industrial que pretende conectar las
necesidades y oportunidades de la industria madura con el ecosistema emprendedor y
pymes de reciente creación.
El resultado de este proceso de innovación abierta no es ninguna subvención, ni financiación,
es la oportunidad para las Startups y Pymes de trabajar directamente con una empresa
multinacional en uno de sus principales retos de actividad.
Más información, en este enlace https://smartmum.org/horizonte-factoria/ (link en la Bio, en
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el el link del blog)
@ciemzaragoza #horizontefactoria #innovaciónindustrial #reto/

24 OCTUBRE 2020

¿Quieres saber cómo puede ayudarte Smart Mum? Ven a la charla online del próximo día 29
de octubre de 2020 y te contaremos las ventajas de unirte gratuitamente a esta comunidad
de madres emprendedoras como tu.
La videoconferencia comenzará a las 19.30 horas y en ella hablaremos de la comunidad y
cómo puede ayudarte a hacer más visible y grande tu negocio. Conocerás en detalle nuestra
app y todos los recursos que Smart Mum pone a tu disposición en tu camino hacia el
emprendimiento.
Smart Mum es una comunidad de madres emprendedoras como tú que se apoyan, se
ayudan y se comprenden.
¡Bienvenida a Smart Mum!
CHARLA DE PRESENTACIÓN DE SMART MUM
29 de octubre de 2020
19.30 a 20.30 horas
Google Meet
Escribe a comunicacionsmartmum@gmail.com para que podamos enviarte el link de acceso a
la videoconferencia. #SmartMum #conciliacion #emprendimiento #maternidad
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Para unos niños Halloween es divertido, pero para otros es un horror, lo pasan fatal. Por
suerte Teemy Box darán una charla para ayudarnos a padres y madres a lidiar con los
temores de nuestros hijos. Aquí 👇🏻 os dejo toda la información (charla dirigida a adultos).
Reposted from @teemybox La semana que viene haremos otra formación online y como es
Halloween vamos a tratar un tema muy relevante: LOS MIEDOS 👻☠️� !
Estas pildoras formativas de Teemy son ahora totalmente gratis para celebrar nuestra
campaña de preventa en @goteofunding asi aprovecha y reserva tu plaza en el enlace en
nuestro bio 👆🏼
Cuando : Sábado 31 de Octubre a las 11h
Donde 💻 : en Zoom, os mandaremos enlace antes de la sesion
Plazas🙋🏼♂️🙋🏽 : limitadas

26 OCTUBRE 2020

¡Corre que se acaba! Hasta el 6 de noviembre tienes tiempo de presentarte a los Premios
Expansión Startup 2020. Esta es la segunda edición de los galardones del
diario @expansion_com y cuenta con la colaboración académica de Deusto Business School,
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el patrocinio de Abertis y la colaboración de Leyton.
Hay 6 categorías a premiar:
1. Health y Biotecnología
2. Movilidad y smart cities
3. Medioambiente y energía.
4. Fintech
5. Alimentación y Agrotech
6. Telecomunicaciones, Industria 4.0 y Tecnologías Emergentes
Puedes apuntarte en este enlace https://premiosstartup.expansion.com/
¡A ver si este año una Smart Mum se hace con uno de los galardones!
#SmartMum #PremiosExpansiónStartup2020 @udeusto #abertis #leyton #Startup

2 NOVIEMBRE 2020
26

¡Atención! Esta semana @emprendedorassantaisabel imparte un curso muy interesante, dejo
info aquí 👇🏻
Reposted from @emprendedorassantaisabel Continuamos con los talleres de ESI "Ahora me
toca a mí"
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Teemy Box ha lanzado una campaña de preventa y crowdfunding de sus proyecto de kits
mensuales para el desarrollo de Soft Skills o habilidades blandas (resiliencia, valentía...) en
niños de cinco a diez años de edad. Se trata de características humanas que se valoran cada
día más en las empresas, y que son esenciales en este mundo líquido en constante evolución
en el que vivimos.
Ya lo recuerdan las promotoras de Teemy Box, Noelia y Tineke, cuando apuntan el hecho de
que la mayoría de las profesiones que desarrollarán nuestros hijos cuando sean mayores no
existen en la actualidad. De su capacidad de adaptación y cambio dependerá su futuro.
Más información 👉🏻 link de la bio de Smart Mum
Enlace a la preventa 👉🏻 link de la bio de @teemybox

¡Atención! Mañana desde la cuenta de la Smart Mum @anne_elcolumpiodigital directo sobre
cómo la prensa puede ayudarte en tu ecommerce 👇🏻
Reposted from @anne_elcolumpiodigital 📽 DIRECTO en INSTAGRAM este jueves 5 de
noviembre a las 12h30.⠀⠀⠀⠀
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6 NOVIEMBRE 2020

¡Vuelve el Congreso de Igualdad de Oportunidades! Una cita que será online en 2021 y que
desde Smart Mum os recomendamos. El pasado año
asistimos @sara_reales_casales y @noemimartinezperez en representación de Smart Mum.
¡Fue una jornada superinteresante! El año próximo será gratuita, aquí os dejo la información
👇🏻
Reposted from @congreso_igualdad Ya tenemos aquí el II Congreso Nacional de Igualdad de
Oportunidades
``2021 ahora más que nunca... Igualdad``
El año 2021 va a ser el año de igualdad. Igualdad retributiva, el anteproyecto de Ley Orgánica
de Garantía de Libertad Sexual, la conciliación, el nuevo Reglamento de Planes de Igualdad,
los Registros Salariales y la obligatoriedad de realizar auditorías retributivas para luchar
contra la brecha de género, van a poner a España en cabeza de Europa en legislación en
materia de Igualdad.
Tras el I Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades, la Comisión Científica del
Congreso, denotó, y así se refleja en las conclusiones del mismo, la necesidad de profundizar
en las temáticas de Igualdad ampliando la duración y el tiempo de dedicación a cada una de
ellas. Es por ello, que este II Congreso ha sido ampliado a dos días de realización siendo 3 y 4
de marzo de 2021 las fechas escogidas para este más amplio evento.
En esta ocasión, y dadas las circunstancias, hemos optado por una edición Online y que
además no tendrá coste asociado.
Os adjuntamos el enlace de la web para poder inscribiros y mediante registro podréis ver
tanto las Conclusiones como las ponencias del I Congreso.
Para más info visita nuestra web congresoigualdad org
Os esperamos!
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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7 NOVIEMBRE 2020

Arte con vehículo de emociones. ¿Quieres saber más? Emprendedoras Santa Isabel os
ofrecen este interesante curso en el Centro Cívico Santa Isabel. Aquí abajo os lo cuentan 👇🏻
Reposted from @emprendedorassantaisabel El próximo martes 17 de Noviembre tendrá
lugar el taller de "AHORA ME TOCA A MÍ" que tuvimos que aplazar.

8 NOVIEMBRE 2020

29

¡Atención! El próximo viernes formación gratuita de la Smart
Mum @noemimartinezperez en @iafaragon, vía Zoom. Toda la info, aquí abajo 👇🏻
Reposted from @ciemzaragoza ¿Quieres aprender a
comunicarte? #ComunicaciónyRedesSociales es un curso de Noemí Martínez,
CEO @costurerasvoz, y una de las mujeres emprendedoras de la plataforma #Coordinadas.
Conoce todos los recursos que hay en la red para escribir y editar sin miedo.
Más información e inscripciones gratuitas aquí⬇️
https://coordinadas.com/portfolio/comunicacion-y-redes-sociales/
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¡Ya está en youtube la videoconferencia de presentación de Smart Mum!
Todas las personas interesadas que no pudieron asistir el pasado día 29 de octubre de 2020,
pueden empaparse de todos los proyectos presentes y futuros de este colectivo de madres
emprendedoras que no para!
Encontrarás la charla en el Linktr.ee de la bio.
Y ya sabes, si le das like, te suscribes al canal, comentas o compartes el video, nos ayudarás a
difundir el proyecto para que podamos llegar a más madres emprendedoras como tú.
¡Animate! 😘😘😘

11 NOVIEMBRE 2020

¡Atención! La conferenciante y mentora de negocios @beatrizblasco participará en el café
virtual Coordinadas que organiza @ciemzaragoza
Toda la info 👇🏻
Reposted from @ciemzaragoza ¿Te gustaría saber gestionar mejor tu tiempo y conocer los
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beneficios de conseguirlo?
Te invitamos a participar el próximo viernes 4 de diciembre a las 9.30 en
el #CaféVirtualCoordinadas con @beatrizblasco
Más información e inscripciones gratis en nuestra bio👈🏽

"Teletrabajo y conciliación. Herramientas para conciliar y no desesperar" es la segunda obra
de la coach zaragozana especializada en madres Lorena Aznar. Un trabajo en la estela de su
popular "Algo más que mamás", y que sale al rescate de todos esos padres y madres que se
han visto forzados al trabajo en casa a causa de la pandemia por la Covid-19.
Para conocer mejor libro y autora, os recomendamos esta entrevista que le hemos hecho
para el blog (link en la sección "blog" del linktr.ee de la bio)

16 NOVIEMBRE 2020

📣 ¡¡Atencion!! La Smart Mum Lorena Aznar Aranda ofrece un desayuno online sobre
emprendimiento y reinvención el próximo día 22 de noviembre.
Puedes inscribirte en lorenaaznarcoach@gmail.com
El precio es de 16 euros con el libro "Algo más que mamás", de Lorena Aznar, incluído.
¡No te lo pierdas!
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17 NOVIEMBRE 2020

¡Atención! Empieza el 19 de noviembre y es online, dirigido a europeas emprendedoras en el
ámbito social. Es un programa de formación y networking pars aquellas que hayan arrancado
su actividad en los últimos dos años.
👇🏻 ahí os dejo la información completa, más en la bio de @empow.her

21 NOVIEMBRE 2020
32

La Smart Mum Holanda Castro tiene novedades!!! Aquí 👇🏻 os dejo la info
Reposted from @mujermandala ¡Tenemos una cita la semana que viene!

Imagínate qué harías con 15 minutos dedicados a ti en tu día a día, mimar a tu niña interna,
ver a tu adolescente dormida y abrazar a la adulta resiliente del ahora. 

De a poquito y sumando, al cabo de 5 días habrás pasado una hora entera con la maravillosa,
única y poderosa diosa que eres, con cada una de las mujeres mágicas, sabias y fértiles que
te habitan. 

60 minutos que son tan sólo el inicio de un viaje fascinante hacia tu despertar de consciencia.
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¡Únete a este hermoso reto, #DespiertaContigoMM! 

Durante 5 días, 12 minutos cada mañana, a tu ritmo, descubrirás otras maneras de comenzar
el día desde la fuente infinita de lo femenino ancestral. 

Una práctica diaria al alcance de la mano vía WhatsApp. Audios, prácticas, bendiciones y
afirmaciones que despiertan el femenino sagrado en cada una de nosotras. 

Del 23 al 27 de noviembre, nos encontraremos para compartir mucha buena vibra y valor.

Cómo participar:

1️⃣ Apúntate en el link de perfil
2️⃣ Confirma tu email (👁 registra bien tus diferentes bandejas, incluida la de spam)
3️⃣ Descarga el material previo y únete al grupo de WhatsApp, que es moderado (0
molestias).

Sí, es gratis.

¡Únete a este inspirador training, y Despierta… Contigo! 

Te espero en https://www.mujermandala.es/despiertacontigo/

23 NOVIEMBRE 2020

Hogarizarte, iniciativa de la emprendedora gallega y Smart Mum Beatriz Sangil, te ayuda en
todo lo que tiene que ver con la gestión de una casa. Y entre los elementos indispensables
para el hogar que ella aborda en sus cursillos está la COCINA.
En su curso de cocina Sangil te propone dos sesiones:
👉🏻La sesión 1 está enfocada a la optimización de espacios para lograr trabajar en la cocina
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con el mayor rendimiento: organizar tu compra, ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero. Te
quedará hecha la lista definitiva de tu compra para que la lleves siempre en el móvil.
Trabajarás una lista básica para tu despensa y congelador.
Harás tu plantilla cíclica de menús permanente, además de dejar planificados los menús de tu
casa para 15 días.
👉🏻La sesión 2 está pensada para optimizar el tiempo dedicado a cocinar. Aprenderás técnicas
de conservación de alimentos ya cocinados. Tipos de platos que se pueden cocinar con
antelación sin pérdidas de calidad. Modos óptimos de congelación.
Los tips de la buena utilización de la nevera y de la despensa en beneficio de la calidad de los
alimentos. La lista de utensilios básicos que no deben faltar en tu cocina. Organizar la
limpieza de tu cocina de manera periódica y fijarlo en un planning para tener tanto armarios,
paredes, extractor, como los electrodomésticos siempre limpios sin dedicar excesivos
tiempos extra que resultan poco eficaces.
PRECIOS:
Sesión 1: 40€
Sesión 2: 30€
Tal y como explica Beatriz, en los talleres se trabaja mucho, pero es un trabajo con
repercusión directa. Enseguida notas que el tiempo libre aumenta. Sin olvidar que lo
trabajado en el taller queda definitivamente organizado. Sólo si cambian tus circunstancias
deberás reajustarlo. "Hacer estos talleres es una inversión", afirma.
El precio de las sesiones es por hogar, esto significa que pueden asistir las personas que
toman las decisiones en la casa sin incrementar el precio. "He comprobado que aumenta la
eficacia cuando participa la pareja", concluye.
Puedes inscribirte en este curso en el link de la bio de @hogarizarte

27 NOVIEMBRE 2020

¡Atención! Iniciativa interesante de Banco Santander
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Reposted from @womennowsp Ya queda menos para la inauguración de Santander
WomenNOW RESET, que contará con ponentes como la periodista y escritora Gloria Steinem,
la académica Mary Beard, la cineasta Isabel Coixet, la científica Teresa Lambe, la escritora Siri
Hustvedt y la atleta Ana Peleteiro.
.
Entérate de todo en el LINK EN BIO

30 NOVIEMBRE 2020

¡Atención! Pronto, Encuentro de Innovación en Ciem Zaragoza, os adjunto repost 👇🏻
Reposted from @ciemzaragoza El año pasado más de 150 personas asistieron al Laboratorio
de Innovación Abierta Industrial #HorizonteFactoría.
El Laboratorio, #HorizonteFactoría, permitió que cuatro grandes empresas industriales, como
son @colchones_relax, @hiabglobal, #CompositesAragón y @valeo_group conectaran con
las startups de toda España más idóneas para resolver sus retos de innovación. Demostrando,
así, que la hibridación entre las corporates y las startups es un factor de competitividad para
el sector industrial.
Este este año tendrá lugar el 10 de diciembre, en formato virtual y más accesible, ¿te
apuntas?
Os dejamos el link al vídeo resumen del año pasado 👉🏽
https://www.youtube.com/watch?v=6by9WTMYRPU&fbclid=IwAR11wblK3diZvylFQBGKodou
h0lhEck9-qdvgnSjxPfWQOWORGSWmb1lxKw
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9 DICIEMBRE 2020

¿Estás preparando el año 2021? Hay ganas de acabar con este año tan difícil y comenzar la
planificación el próximo año, que llegará ya con la ansiada vacuna contra la Covid-19.
2020 ha sido un año raro y complicado. Por eso en Smart Mum hemos pensado despedirlo
con una reunión abierta (vía Google Meet) en la que haremos balance, nos saludaremos y
nos daremos fuerzas para empezar el nuevo año con energía.
La dinámica de networking que os proponemos estará dirigida por Pilar del Hoyo, creadora
de @conectideas. Para inscribirte, escribe a comunicaciónsmartmum@gmail.com con el
asunto "Networking Smart Mum" y te enviaremos el enlace a la reunión, que tendrá lugar el
día 15 de diciembre a las 10.30 horas.
¡Anímate a participar! #SmartMum #Conectideas #Networking #balance #planning

11 DICIEMBRE 2020

¡Mirad qué guía más interesante!
Reposted from @menudaferia Reel, fleet, stories... ¿También os hacéis un lío? �
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@cibernauticablogit nos ha elaborado una #GuíaDigital que cuenta con todos los
ingredientes para que nos volvamos unos expertos de las #RedesSociales y podamos
entender de qué nos hablan nuestros pequeños...
... ¿o quién sabe? Quizás sorprenderles con algún #reel o filtro de #snapchat 😜
Enlace al #blog: https://blog.menudaferia.com/reels-fleets-y-otras-stories-guia-digital-parafamilias/

13 DICIEMBRE 2020

37
¡Atención emprendedoras! Si tenéis formación en vuestro catálogo de
servicios, @ciemzaragoza os ofrece visibilidad gratuita en su plataforma Coordinadas. Más
info 👇🏻
Reposted from @ciemzaragoza ¿Ofreces formación para impulsar proyectos de
emprendimiento? ¿Quieres compartir tus conocimientos? Si tu respuesta es “Si”, regístrate
gratis aquí y te informaremos. #Coordinadas
👉🏽 https://coordinadas.com/formacion/

14 DICIEMBRE 2020
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@hogarizarte , iniciativa de la emprendedora gallega y Smart Mum Beatriz Sangil, te ayuda
en todo lo que tiene que ver con la gestión de una casa. Y entre los elementos indispensables
para el hogar que ella aborda en sus cursillos están las RELACIONES FAMILIARES POSITIVAS.
En este curso se habla sobre el modo de comunicarse, el estilo de la comunicación y
actitudes empáticas, entre otros temas
PRECIO: 30€
Puedes inscribirte en este curso en su web https://www.hogarizarte.com/

15 DICIEMBRE 2020

38
La Smart Mum Anne Lise Ghirardi participa en esta promoción, más información 👇🏻
*
*
*
Reposted from @anne_elcolumpiodigital NOTICIÓN: ⭐️ BUNDLE DE 120 EBOOKS POR 45€
⭐️ Link en bio.
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3) Difusión de los perfiles de las Smart Mum
Durante el año 2020 se ha iniciado una política de difusión de los perfiles profesionales de las
personas que integran Smart Mum. En total, se ha difundido en Redes Sociales los perfiles de
quince madres emprendedoras de muy diversas áreas profesionales: Lidia Velázquez
(estética), Bibiana Infante (psicóloga), Mapi Herreo (nutricionista), Susana Ramírez (idiomas),
Silvia Puyal (blogger), Holanda Castro (coach), Lidia Moscajo (fotógrafa), Mónica Callejo
(actriz), Sylvia Daunis (community manager), Carolina Lacruz (copywriter), Tineke Hanssen
(experta en recursos humanos), Noelia (emprendedora), Carolina Pamplona (coach) y Beatriz
San Gil (docente del hogar).

39
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4) Difusión de informaciones relativas a
emprendimiento y familia y el blog de Smart Mum
A lo largo de 2020, Smart Mum ha difundido en su blog y redes sociales informaciones
relativas a emprendimiento y familia de interés para sus miembros.
En total, se han publicado 63 noticias con información de interés para las Smart Mum cuyos
titulares se detallan a continuación.

8 enero 2020
Las candidaturas para el XXVI Edición del Concurso IDEA del Gobierno de Aragón, hasta el 29
de febrero de 2019
15 enero 2020
El Second Win Congress BPW Spain, el 30 y 31 de enero en Barcelona
UPA Aragón acerca la PAC a jóvenes de entornos rurales a través de su programa «Disfruta
del rural»
22 enero 2020
«Talentia 360», un programa del Instituto de la Mujer para mujeres directivas
29 enero 2020
Una página de linkedin para unir a mujeres directivas de alto potencial en España
5 febrero 2020
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra lanza nuevos cursos de
emprendimiento
12 febrero 2020
«Made in Rural» reúne en Azuara a 18 emprendedores del entorno rural
19 febrero 2020
Las ayudas Leader en Cinco Villas (Aragón) pueden solicitarse hasta el 29 de febrero
«Educación financiera, finanzas para no financieros», jornada en el PAE Mérida (Extremadura)
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26 febrero 2020
Womenalia se suma a SingularityU Spain, congreso sobre tecnologías y liderazgo
4 marzo 2020
Actos en celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, en España
9 marzo 2020
El valor de la diversidad, clave del I Congreso de Igualdad de Oportunidades (Barcelona)
10 marzo 2020
El desempleo motiva el emprendimiento en España: conclusiones a la jornada «Mujer y
emprendimiento: ¿oportunidad o necesidad?»
11 marzo 2020
Cámara Zaragoza ayuda a personas en activo a mejorar su situación laboral
18 marzo 2020
La asociación Amusal apoya al emprendimiento en la Región de Murcia
25 marzo 2020
Madrid Emprende pone a disposición de sus usuarios guías breves para el emprendimiento
30 marzo 2020
Cámara Zaragoza ofrece un directorio con más de 1.000 negocios que ofrecen servicios y
venta online
8 abril 2020
PAE Palma Activa, punto de asesoramiento para el emprendimiento del Ayuntamiento de
Palma
21 abril 2020
Webinarios e información a distancia en Extremadura Avante durante el confinamiento por la
pandemia del Covid-19
29 abril 2020
Extremadura Avante lanza una línea de microcréditos ante la situación de las pymes por el
Covid-19

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

41

4 mayo 2020
Cámara Zaragoza abre un ciclo de charlas online de expertos sobre la crisis por la epidemia
de la Covid-19
13 mayo 2020
Transparencia salarial, flexibilidad y espíritu crítico, esenciales para el empleo en Europa en
2020
20 mayo 2020
Andalucía Emprende lanza una encuesta para resolver las dudas de los autónomos tras el
estado de emergencia
27 mayo 2020
Programa de Mindfulness, liderazgo consciente y alta productividad en Cámara Zaragoza
3 junio 2020
Cataluña Emprende ofrece información a autónomos y emprendedores al respecto de la
emergencia por Covid-19
10 junio 2020
El 11 % de las empresas han cerrado definitivamente en Canarias tras la crisis por la
pandemia por Covid-19
12 junio 2020
Emprender y formarse junto a hijos menores de tres años, un programa del Ayuntamiento de
Murcia
16 junio 2020
El canal DMAX regala espacio publicitario para impulsar a las PYMES españolas tras la crisis
por la Covid-19
17 junio 2020
Eusumo, una red de colaboración gallega para la promoción de la economía social
24 junio 2020
El rediseño del sistema de incentivos en el área comercial, un curso de Cámara Zaragoza
26 junio 2020
Hasta 20.000 euros para jóvenes emprendedores, una ayuda de Injuve
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30 junio 2020
Un nuevo grupo de la red de referencias de negocios BNI se presenta este jueves en
Zaragoza por videoconferencia
1 julio 2020
Las nuevas empresas rurales en Extremadura surgen por oportunidad más que por necesidad
4 julio 2020
Conectideas presenta la app de negocios Neting para usuarias de Smart Mum
8 julio 2020
Reuniones online eficientes, un curso de Cámara Zaragoza
13 julio 2020
Premios hasta 5.000 euros para emprendedores en Canarias
15 julio 2020
Banco Santander ayuda a mujeres encontrar empleo tras un parón laboral por cuidados
Los emprendedores murcianos han mantenido su actividad durante el confinamiento
43

22 julio 2020
Asturias cuenta con 26 Agencias de Desarrollo Local repartidas por todo su territorio
29 julio 2020
Alquileres desde 60 euros en el Centro de Empresas de Palma Activa
5 agosto 2020
El Ayuntamiento de Madrid dispone de una red de viveros para el emprendimiento
12 agosto 2020
Cantabria cuenta con medio centenar de Puntos de Atención al Emprendimiento
19 agosto 2020
Mujeres con S, programa de mentoring de Banco Santander
26 agosto 2020
Tik Tok lanza su versión dirigida a negocios
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2 septiembre 2020
El IAF desarrolla un centenar de actividades durante 2020 a pesar de las restricciones
derivadas de la pandemia por Covid-19
9 septiembre 2020
Cátedra Emprendedores, un centro de estudio sobre emprendimiento en La Rioja
16 septiembre 2020
Cederna Garalur, en pro del desarrollo económico de la montaña navarra
23 septiembre 2020
Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento para Profesionales del
Emprendimiento
30 septiembre 2020
La Covid-19 ha afectado los negocios del 84,4% de las emprendedoras encuestadas en el
Observatorio Extraordinaria
7 octubre 2020
«Santa Cruz En Línea», formación para el empleo en Tenerife
14 octubre 2020
El Programa Minerva (Andalucía) abre sus inscripciones hasta el 30 de octubre de 2020 con la
vista en el 5G
21 octubre 2020
Womenalia Inspiration Day vuelve online y gratis los días 14 y 15 de octubre de 2020
Curso de formación en emprendimiento a profesorado de FP en Aragón (IAF)
23 octubre 2020
Horizonte factoría lanza el Laboratorio de Innovación Abierta Industrial, como conexión de
emprendedores con empresas maduras
4 noviembre 2020
Teemy Box impulsa una campaña de crowdfunding para lanzar su kit mensual para el
desarrollo de Soft Skills en los niños
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11 noviembre 2020
«Teletrabajo y conciliación. Herramientas para conciliar y no desesperar», nuevo libro de la
coach Lorena Aznar
18 noviembre 2020
El mapa de incubadoras y aceleradoras de España recoge 215 espacios de emprendimiento
25 noviembre 2020
Avalcanarias: 180.000.000 euros para 6.000 pymes y autónomos
2 diciembre 2020
Explorer, iniciativa de emprendimiento juvenil en base a los ODS (Banco Santander)
9 diciembre 2020
412.000.000 € en subvenciones para I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad
16 diciembre 2020
Ruraltivity, de FADEMUR, en pro del emprendimiento en el mundo rural
23 diciembre 2020
La Palma Fashion Market, web pública para el desarrollo del sector textil canario
30 diciembre 2020
Más de 160 formaciones en el canal de Youtube de Emprender en Aragón
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5) Difusión de Valores Smart y tips para el
teletrabajo
Además de la actividad propia de las Smart Mum, el colectivo ha realizado un campaña de
difusión de los Valores Smart y de consejos y tips para el teletrabajo, una modalidad que no
es extraña entre las Smart Mum pero que se ha visto incrementada desde la irrupción de la
Covid-19 en el planeta.
Entre los valores que se han puesto sobre la mesa se encuentran los principios del deporte,
aprovechamiento alimentario, la importancia de la dieta saludable y los valores navideños, así
como frases motivadoras de mujeres que han destacado en la historia por sus méritos
personales y profesionales, como Jane Goodall o Ada Lovelace, entre otras.
Respecto a los consejos para el teletrabajo se han destacado herramientas necesarias para la
conexión de equipos remotos o la venta online, entre otros.
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