
Eleva tu perfil, conecta con colegas... Únete al 

PUNTOS CLAVES:
• Exclusivo para médicas - Inicialmente cardiólogas
• Elige oportunidades según tus intereses y experiencia
• Mantente actualizada a través de mensajes dirigidos y personalizados a tus intereses
• Accede a ofertas y programas exclusivos
• Indexación por región, subespecialidad, nivel de experiencia en disertaciones y más
• Conecta directamente con colegas en todo el mundo
• ¡Es gratis!

El directorio de Talentos de Women as One esta indexado, es 
centralizado y robusto. Permite a médicas de todo el mundo establecer 
un perfil profesional que incluye detalles sobre su experiencia, 
intereses y sus datos demográficos. Se parte de esta red creciente 
e interiorízate acerca de oportunidades de crecimiento profesional, 
programas innovadores y ofertas únicas y exclusivas para medicas. 

DIRECTORIO DE TALENTOS DE

www.womenasone.org



Seguinos en: @WomenAs1 Conectate con nosotras en women-as-one

Encontranos en: YouTube Envíanos un mail a: info@womenasone.org

PROGRAMA DE CONEXIÓN

El objetivo de Women as One es identificar 
y conectar mujeres calificadas con 
oportunidades profesionales relacionadas. 
Trabajamos con individuos y organizaciones 
sin fines de lucro de forma gratuita,  al igual 
que con patrocinadores a fín de desarrollar 
paquetes personalizados. Si eres médica, la 
mejor manera de acercarte a nosotras 
y que te conozcamos es inscribirste a 
nuestro Directorio de Talentos a fín de 
poder brindarte estas oportunidades. 

EJEMPLO

SOLICITUD: La Dra. Coylewright se contactó con Women 
as One con el objeto de consultarle referencias de 
cardiologas calificadas, a fín de planificar el programas de 
las Conferencias ACC y SCAI 2020.
RESPUESTA: Women as One desarrolló una encuesta 
personalizada, que fue contestada por el 60% de las 
integrantes del Directorio de Talentos. Proporcionandole 
los resultados a la Dra. Coylewright en una semana.
RESULTADO: El detalle curricular y los datos de contacto de 
cardiologas altamente calificadas, fueron rapidamente 
puestos a disposición, y se utilizaron para la elección de 
disertantes para ambos congresos.

Megan Coylewright, MD, MPH
Dartmouth Hitchcock Medical Center


