
Martín Navaz, presidente de Fundación ADE-
COSE; y la presidenta de Inspiring Girls, 
Marta Pérez Dorao presentaron el proyecto 
“Inspirando a las mujeres del futuro”  el 
pasado 31 de enero en un evento online. 
Si no pudiste asistir, puedes visualizarlo a 

continuación:

de
presentación

VER WEBINAR

información?

Para esta ambiciosa iniciativa contamos con el apoyo y colabo-
ración de la Fundación Inspiring Girls, que lleva años conectan-
do a niñas con mujeres inspiradoras que comparten con ellas sus 
experiencias personales y profesionales, y se convierten en las 
referentes que no tienen. 

Para hacer realidad este proyecto colaborativo, necesitamos 
voluntarias de las corredurías de ADECOSE: grandes profesio-
nales de los distintos departamentos de las corredurías que 
quieran convertirse en futuras referentes y acercar la cultura 
aseguradora a niñas en distintos colegios de nuestro país.

Fundación ADECOSE ha puesto en marcha la iniciativa “Inspi-
rando a las mujeres del futuro”, un proyecto pionero en el 
sector asegurador con el quiere cumplir tres de sus objetivos fun-
dacionales: 

Dar visibilidad a las mujeres del sector.
Impulsar la educación financiera.
Atraer talento joven. 

voluntariado

¡APÚNTATE AL VOLUNTARIADO!

PROYECTO FUNDACIÓN ADECOSE & INSPIRING GIRLS
“Inspirando a las mujeres del futuro”

¡COLABORA EN LAS CHARLAS INSPIRADORAS!
“UNA HORA AL AÑO PARA LAS MUJERES DEL SEGURO”

Voluntariado #01

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

El equipo estará formado por 20 voluntarias y las charlas se 
impartirán por todo el territorio nacional.

Si quieres formar parte de este voluntariado, 
rellena el siguiente formulario. 

¡Apúntate hasta el 28 de febrero!

¡IMPARTE EL MÓDULO DE SEGUROS CON
EL CLUB FINANCIERO Y ASEGURADOR!

Voluntariado 

¡Inauguramos el primer Club Financiero y Asegurador de Inspiring Girls! 
En este Club, una representante voluntaria de ADECOSE, formará a un 

grupo de universitarias y jóvenes ejecutivas, junto a otras mujeres 
colaboradoras de Inspiring Girls. 

¡ÚNETE AL EQUIPO DE EMBAJADORAS!

Voluntariado #03

Mediante el equipo de Embajadoras, queremos construir 
una red de colegios de confianza donde poder 
desarrollar las charlas motivadoras e inspiracionales. 

Las embajadoras se encargarán de proponer y conectar 
con los colegios de sus hij@s o familiares, clientes, etc, 
con el fin de poder llegar a más centros escolares.

Imparte conocimientos sobre seguros y finanzas.
Ayuda a que las estudiantes descubran las salidas profesionales 
del sector asegurador.
Enseña a gestionar sus propias finanzas.
Enseña el funcionamiento del mercado financiero y asegurador.

Si quieres formar parte del CLUB ASEGURADOR, contacta 
con Marta Mariño, directora de Fundación ADECOSE.

martamarino@fundacionadecose.com

Si quieres formar parte del EQUIPO DE EMBAJADORAS , 
contacta con Rebece Pérez, a través del siguiente mail:

info@fundacionadecose.com


