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Empezar un nuevo proyecto siempre hace
ilusión. Pero en este caso, y aunque creí en el
potencial de la iniciativa “Inspiring Girls” desde
el principio, los resultados han excedido todas
mis expectativas.
Todo el trabajo y el entusiasmo que hemos
puesto para su implantación en España están
recogiendo sus frutos. Aunque aún queda mucho
por hacer, la acogida y colaboración que estamos
teniendo por parte de todos, administración
pública, colegios, empresas y sobre todo mujeres
voluntarias, ha sido impresionante.
Hemos podido comprobar in situ el impacto que causa en las niñas, a las que abre nuevos
horizontes y en muchos casos es el detonante para cambiarles la vida, ayudándolas a
soñar sin límites y a apuntar alto, valorando el trabajo y el esfuerzo para conseguir sus
metas. Se trata de que conociendo, elijan, y sean lo que quieran ser. Y hemos
comprobado que, por muy ocupada que esté o importante que sea una mujer a la que le
pedimos que contribuya con “una hora al año para las mujeres del futuro”, la respuesta
siempre ha sido positiva.
¿Lo mejor? La cantidad de mujeres excepcionales que estamos conociendo, heroínas
anónimas que desde su lugar de trabajo son ejemplo de fortaleza, talento y pasión, y que
sin duda son un ejemplo excelente para las niñas a las que nos dirigimos.
Un verdadero privilegio que este proyecto nos haya brindado la ocasión de conocerlas.
Tenemos muchos planes para 2018: extender la iniciativa a todos los territorios de
España, focalizarnos en determinados sectores como las niñas del mundo rural, el
deporte, las nuevas tecnologías, el mundo financiero…, acometer proyectos de medición
de impacto con ayuda de Universidades. Pero ahora es el momento de parar un segundo,
mirar hacia atrás y agradecer a todos los que nos han prestado su ayuda y su apoyo para
llegar hasta aquí. Especialmente a nuestros patrocinadores: Acciona, Santander, Pfizer,
Vueling, Amadeus y HerbertSmithFreehills. También a nuestros colaboradores como
PWC, Deloitte y Dechert. Y a todas nuestras magníficas voluntarias y embajadoras:
¡Muchísimas gracias!
Marta Pérez Dorao
Presidenta Inspiring Girls España
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2017: UN AÑO DE RETOS CUMPLIDOS
Estamos orgullosos de haber implantado Inspiring Girls en España y desarrollado,
durante estos primeros doce meses de vida en nuestro país, numerosas
actividades con gran acogida institucional y social. Gracias a patrocinadores y
embajadores, hemos podido inspirar a más de 1.750 niñas con 627 voluntarias.

Durante el 2017 nos hemos centrado en
la constitución de la Fundación y en dar a
conocer la iniciativa. Nos hemos
presentado en 3 ciudades (Madrid, Huesca
y Málaga) en donde hemos organizado 3
grandes eventos con voluntarias de
altísimo nivel. También hemos participado
en otros foros con esta iniciativa, como en
Burgos, Castellón, o en el Parlamento
Europeo, y participado en diversas mesas
redondas y conferencias, así como
colaborado activamente en el desarrollo
de un informe sobre diversidad. Además,
hemos realizado con enorme éxito un
proyecto piloto para acercar a las
voluntarias a colegios públicos e
institutos.
En paralelo, hemos firmado acuerdos con
instituciones y empresas para cooperar en
el desarrollo de proyectos conjuntos y en
la inclusión de voluntarias. Y hemos
recabado el apoyo de embajadores (98) y
patrocinadores (13); entre ellos tres
grandes medios que dan difusión a todas
nuestras actividades.

En 5 meses de proyecto piloto con
colegios e institutos en Madrid, han
participado más de 650 niñas y más
de 400 mujeres voluntarias.
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PATROCINADORES
Durante el año 2017, quince empresas han
confiado en el potencial de esta iniciativa, y
han decidido apoyarla dentro de sus objetivos
de RSC, estableciendo una vía de colaboración
muy necesaria para poder extender el
proyecto a toda España.

Patrocinador principal: ACCIONA
Patrocinadores plata: Amadeus, Vueling, Pfizer, Santander, Hays
Patrocinadores bronce: Deloitte, Citi, Pwc, Herbert Smith Freehills
Media Partners: Mediaset España, Yo Dona, Womenalia
Patrocinadores internacionales: MullenLowe, Dechert
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ACTIVIDADES REALIZADAS
> Proyecto piloto en colegios e institutos
> Eventos temáticos "Speed Networking"
> "Round tables" en centros educativos
> Conferencias para explicar nuestros fines
> Colaboraciones en estudios

1 proyecto en colegios
4 speed networking
2 round tables
3 conferencias
2 colaboraciones en estudios
Junto con estas actividades, desde la Fundación hemos impulsado
numerosos encuentros con entidades privadas, instituciones y
autoridades, de los que se han derivado diferentes convenios de
colaboración en el ámbito educativo y social, como son los acuerdos
con Aviadoras, STEM Talent Girl, CETENMA de Murcia, Fair
Saturday, APPCO, AMMDE, etc.
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PROYECTO PILOTO

Proyecto piloto en colegios e institutos de Madrid
Durante los cuatro primeros meses de 2017 realizamos nuestro primer
proyecto de apoyo educativo en colegios e institutos. Un proyecto piloto en
la ciudad de Madrid para acercar a las mujeres profesionales a los centros
educativos públicos.
Un total de 72 voluntarias asistieron a 8 colegios para dar a chicas charlas
inspiradoras sobre la importancia del esfuerzo para alcanzar las metas
profesionales, y cómo el género no determina la profesión a elegir. Un total
de 650 jóvenes participaron en el proyecto piloto.
Este proyecto nos ha permitido refinar el procedimiento y mejorar el
modelo, y estamos desarrollando una plataforma online para conectar
colegios y voluntarias de una manera directa.
Durante el 2018 tenemos previsto continuar el proyecto en más colegios en
Madrid y comenzar en Málaga, donde ya hay más de 40 colegios esperando
para empezar el programa, y en otras ciudades españolas.

7

EVENTOS "SPEED NETWORKING"
1.
2.
3.
4.

PRESENTACIÓN OFICIAL EN MADRID
GYMKANA TECNOLÓGICA EN HUESCA
EVENTO CONJUNTO CON ACCIONA
PRESENTACIÓN EN MÁLAGA

1. Presentación oficial de IG España en Madrid (diciembre 2016)
Miriam González Durantez, abogada y fundadora de la iniciativa, fue la encargada de
presentar Inspiring Girls en Madrid con un acto en el que participaron 64 niñas y 12
mujeres destacadas organizadas en 10 mesas redondas.
De la mano de Helena Resano, presentadora de TV, el evento que recreó un ‘speed
dating’ en un ring de boxeo, permitió a las alumnas del colegio San Sebastián de la
Comunidad de Madrid, conocer a las primeras Embajadoras
de la campaña Inspiring Girls:
- Beatriz Becerra, Europarlamentaria
- María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
- Fuencisla Clemares, Directora de Google para España y Portugal
- Sara Gómez, Catedrática y Consejera de la Real Academia de Ingeniería
- Rocío González, Capitana, piloto de combate
- Trinidad Jiménez, Directiva de Telefónica y ex Ministra
- Miren Larrea, Presidenta de TOLSA
- Marta Michel, Directora de YO DONA
- Jennifer Miranda, Campeona de boxeo de España y del mundo
- Bettina Pérez, Médico estomatólogo y cirujana bucal
- Samantha Vallejo-Nágera, Chef de cocina, empresaria y presentadora TV
Todas ellas "volvieron al colegio" durante una hora, para compartir con las alumnas sus
experiencias laborales y personales y servir como modelos a
niñas que normalmente no tendrían acceso a estos perfiles de mujer.
Al acto de lanzamiento de la campaña en Madrid acudieron Belén Prado, Viceconsejera
de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y Blanca Oliver, Delegada del
Gobierno contra la Violencia de Género, además de directivos de distintas empresas y
personalidades de diversos sectores como el vicesecretario de comunicación del PP,
Pablo Casado, o el Embajador británico en España, Simon Manley.
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

FOTOS Presentación oficial de la Fundación IG en Madrid
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

2. Gymkana tecnológica en Huesca (junio)
El espectacular Planetario del Parque Tecnológico Walka fue el
escenario elegido para presentar la Fundación IG en Huesca. Raquel
Ollés, directora del Planetario, fue la anfitriona de un evento centrado
en las niñas y la tecnología que resultó, en palabras de Marta Pérez
Dorao, presidenta de la Fundación IG, "muy gratificante, puesto que
pudimos comprobar cómo las niñas estaban muy interesadas por la
tecnología, crearon sus propios robots y preguntaron incansablemente
a las profesionales voluntarias".
Cristina Bentué fue esencial para nuestro aterrizaje en Aragón. Gracias
a su entusiasmo, el evento organizado como una gymkana tecnológica y
conducido por Blanca Liso, presentadora de Aragón TV, fue todo un
éxito de asistencia: acudieron más de 150 personas, entre ellas
importantes autoridades de la comunidad aragonesa, como Marta
Gastón (Consejera de Economía, Industria y Empleo), Soledad Puente
(Directora general de empleo) y Elena Pérez (responsable del Instituto
Aragonés de la Mujer en Huesca), entre otras autoridades e
instituciones regionales. Su repercusión mediática fue también muy
notable.
La gymkana, organizada en 3 workshops sobre chips, robótica y
cohetes, contó con la asistencia de un numeroso grupo de niñas que
pudieron escuchar de primera mano las experiencias de mujeres
profesionales del ámbito tecnológico (directivas de empresas
como Continuum Security, OX-CTA de biotecnología, H2O consultoría,
IGEO2 construcción Inteligente, SHU-Digital, SONEA tecnología, etc.)
y además experimentar en primera persona con tecnología actual.
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

FOTOS Gymkana tecnológica en Huesca
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

3. Evento conjunto con Acciona (septiembre)
Inspiring Girls y ACCIONA celebraron una jornada de encuentro entre
mujeres profesionales de diversos ámbitos con 50 niñas de 12 años, para
mostrar las alternativas de la mujer en el mercado laboral y crear redes de
apoyo que les permita desarrollar todo su potencial. En el speed networking
participaron ocho mujeres voluntarias: seis trabajadoras de ACCIONA y dos
notables Embajadoras.
Durante una hora y media, las mentoras compartieron con las niñas sus
experiencias y les sirvieron de modelos profesionales hacia los que dirigir su
desarrollo personal. Las ocho voluntarias fueron:
- Isabel Gistau Retes, Directora Marca Global
- Arantza Ezpeleta Puras, Dra. General de Tecnología e Innovación
- Gracia Corrales Díaz, Dra Calidad, Medio Ambiente y Análisis de Riesgos
- Ana Álvarez Serra, Dra. Recursos humanos internacional de Energía
- Ana Benavente Rodríguez, Gerente de Área Sostenibilidad
- Olga Corella Hurtado, Dra. Gral del Área de Control Económico Financiero
- Pilar Mañas Brugat, Piloto del Ejercito, Jefe de la ECAO Madrid
- Carlota Castrejana, Deportista Olímpica. Directora Gral De Deportes CAM
Tras la reunión de trabajo entre las niñas y sus mentoras, Isabel GarcíaTejerina, Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de
España, presidió el acto institucional de presentación del encuentro “Niñas
sin límites: la energía del futuro”, al que también acudió Valvanera Ularqui
Aparicio, Directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.
Marta Pérez Dorao, Presidenta de IG España, e Isabel Gistau, Directora de
Marca Global de ACCIONA y representante de las voluntarias, destacaron la
importancia de apoyar iniciativas que promueven la igualdad efectiva de
género a partir de una visión realista y ambiciosa de las mujeres con
respecto a su propio potencial.
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

Fotos Evento conjunto con Acciona
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

4. Presentación en Málaga (noviembre)
El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga fue el entorno elegido para
el acto de presentación de Inspiring Girls en Andalucía, un evento innovador
presentado por Mariló Maldonado, periodista de Canal Sur Televisión, al que
asistieron autoridades y voluntarias de IG España junto con un grupo
numeroso de niñas malagueñas.
El evento, acorde con el espíritu disruptivo de la iniciativa, se desarrolló como
los anteriores: comenzó con un speed networking de hora y media de
duración, en el que participaron 76 niñas -de 11 y 12 años, procedentes de
diversos colegios de Málaga- repartidas en 8 mesas. Las niñas conversaron en
rondas de 10 minutos con cada una de las 9 mujeres voluntarias de diversas
profesiones:
- Soledad Romero. Gerente de Seguridad y Consultoría TI en INGENIA
- Carmen Escalante. Delegada de Médicos sin Fronteras y Periodista
- Alhambra Nievas. Ingeniera de Teleco. Árbitro profesional de Rugby
- Ana Pérez López. Ingeniera Aeronáutica
- Elsa Varona. Controladora Aérea
- Emilia Garrido Oliver. Doctora en Historia del Arte, Directora de espacios
museísticos de Fundación Unicaja.
- Nieves Orti Moris. Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga
- Pilar Nieto. Piloto de rally y emprendedora
- Vanessa Cabra. Bombera
Preguntas sobre su elección profesional, cómo es su día a día, barreras que
han encontrado en su desempeño y cómo las han superado, sobre la
conciliación familiar, etc., fueron algunos de los temas que las niñas pudieron
conocer de primera mano de las voluntarias.
Este evento, organizado por MariaJosé Pérez Dorao, CEO de la Textería y
directiva de la Agencia de publicidad Cientochentagrados, contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, entre otros.
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EVENTOS "SPEED NETWORKING"

Fotos Presentación en Málaga
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ROUNDTABLES
1. DÍA DE LA MUJER (MADRID)
2. MUJERES Y TRABAJO (CEU)

1. Día de la Mujer, 8 de marzo, Madrid.
El día de la mujer, un día representativo para la Fundación, quisimos
contribuir a las actividades que se centran en la mujer y sus retos, y
organizamos dos mesas redondas simultáneas en el Instituto de Secundaria
IES San Fernando para los alumnos y alumnas de entre 14 y 16 años. Nos
acompañaron 9 mujeres excepcionales:
- Marta Colomina, responsable de marketing de PwC
- Verónica Pérez Blanco, médica oncóloga
- Silvia Vela, abogada de Renault
- Dagmar Valcárcel, responsable de servicios legales de Barclays
- Cristina Serrato, periodista
- Carolina Gordillo, responsable de compras de Nissan
- Carmen González, jueza
- Cristina Díaz, emprendedora
- Olaya Sánchez, cirujana plástica

El interés de los jóvenes
fue tal, que como
resultado de las mesas
redondas creamos un
Q&A con todas
las preguntas que nos
plantearon.
16

ROUNDTABLES

2. Mujeres en el Lugar de Trabajo, CEU, Madrid (noviembre)
La presidenta de la Fundación Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao fue invitada
a participar en la mesa redonda La Mujer en el Lugar de Trabajo organizada por
la universidad CEU San Pablo, una de las más prestigiosas universidades de
Madrid.
En la mesa redonda nuestra presidenta abordó, entre otros, el tema de las
oportunidades de las mujeres en el entorno laboral y cómo existen algunas
profesiones donde la presencia de mujeres es casi testimonial, y explicó la
labor de concienciación que se impulsa desde Inspiring Girls para que las
niñas no descarten ningún trabajo porque no se considere "tradicionalmente"
de mujeres.
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CONFERENCIAS
1.
2.
3.
4.

AVENUE CAUDIEL (CASTELLÓN)
STEAM TALENT GIRL (BURGOS)
CHARLA EMPRESARIOS (MARBELLA)
CHRISTMAS TEA ASOC. AMMDE

1. Evento Avenue Caudiel, Castellón (octubre)
Marta Pérez Dorao, nuestra Presidenta, fue invitada como oradora
principal de una serie de conferencias dirigidas a niñas y adolescentes en
Castellón. La charla estuvo centrada en cómo conseguir ser un líder y el
liderazgo como forma de alcanzar tus propios objetivos.

18

CONFERENCIAS

2. Lanzamiento del STEM Talent Girl, Burgos (noviembre)
De nuevo, fuimos invitados a participar y colaborar en la presentación de
esta innovadora iniciativa organizada por ASTI Talent and Technology
Foundation, Ia Fundación Inspiring Girls y el Museo de la Evolución Humana
para inspirar a las niñas a soñar sin límites y empoderar el talento femenino.
El objeto de la colaboración es la promoción de las materias STEM (en sus
siglas en inglés) entre las estudiantes, es decir, promover que las niñas
estudien ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
En esta ocasión fue la fundadora, Miriam González Durántez la encargada
de dar la masterclass de inauguración del curso.
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CONFERENCIAS

3. Charla a empresarios en Marbella (noviempre)
De la mano de nuestra principal Embajadora en Málaga, Mariajosé
Pérez Dorao, estuvimos presentando Inspiring Girls a un nutrido grupo
de empresarios y profesionales de Marbella en el marco de las cenas
organizadas por la periodista Ana Porras en el Atelier de Dani García.
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CONFERENCIAS

4. Christmas Tea de AMMDE, Madrid
(diciembre)
Marta Pérez Dorao fue también
invitada al tradicional Té Navideño de
la Asociación Madrileña de Mujeres
Directivas y Empresarias AMMDE, con
el fin de presentar la Fundación
Inspiring Girls.
Inspiring Girls también estuvo presente en otros foros como: Women’s
Renault; Yo Soy Mujer de Womenalia; Evento LEAD en P&G; Foro ¿Somos
plenamente libres? Las mujeres hoy, en el Museo Picasso de Málaga, entre
otros.

Estas conferencias son tan solo un ejemplo de los muchos debates en los
que participa Inspiring Girls y cuyos objetivos son difundir la filosofía del
proyecto en foros empresariales, llamar la atención de potenciales
patrocinadores y poner en valor la colaboración de los patrocinadores con
los que ya contamos.
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COLABORACIÓN EN ESTUDIOS
1. INFORME HAYS
2. INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD
JAUME I (CASTELLÓN)

1. Informe Hays sobre Diversidad de Género en el Trabajo (octubre)
Hemos colaborado en la realización del último informe elaborado por la
reputada consultora HAYS sobre la situación de la diversidad de género en
el lugar de trabajo, y las tendencias más importantes.
Estuvimos además presentes en el evento de presentación, donde
explicamos los objetivos del proyecto y, como muestra, nuestra presidenta
entrevistó a dos chicas que habían participado en eventos anteriores (Inés
y Paola). Las jóvenes pudieron exponer su punto de vista acerca de la
iniciativa y de las perspectivas de futuro para las adolescentes actuales.
Clausuró el acto Doña Susana Pérez-Amor, Subdirectora General de Mujer
y Deporte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto con el
Consejero de Familia y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo.
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COLABORACIÓN EN ESTUDIOS

2. Investigación Universidad Jaume I Castellón.
Estamos ultimando un acuerdo de colaboración con la Universidad Jaume I
de Castellón para llevar a cabo una investigación científica a nivel social,
lingüístico y neuronal sobre el impacto de la iniciativa de Inspiring Girls .
Dirigen el estudio Cristina Forn y Carla Sanchis, ambas Doctoras en
Psicología por la Universitat Jaume I y profesoras en la misma universidad.
La línea de investigación en la que colaboran con IG España está centrada
en los efectos de los estereotipos de género sobre el procesamiento de la
información y el rendimiento cognitivo en mujeres y varones;
asimismo estudian el sexo-género como un elemento transversal en la
fisiología y el comportamiento humano.

Otros estudios
Por otro lado, estamos cerrando en la actualidad otro convenio de
colaboración con la Cátedra de Economía de la Universidad CEU San Pablo
de Madrid, para la realización de un estudio de medición del impacto del
programa de charlas inspiradoras en las niñas.
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PRESENCIA MEDIÁTICA
4 REPORTAJES EN TV
4 ENTREVISTAS EN RADIO
52 ARTÍCULOS EN MEDIOS ESCRITOS
200 PRESENCIAS ONLINE
FOLLOWERS:
1040 EN TWITTER
427 EN FACEBOOK
295 EN INSTAGRAM

Damos mucha importancia a la comunicación de todas las actividades que hacemos y
mantenemos una amplia red de contactos en medios. Les remitimos información
periódicamente, atendemos todas sus peticiones y somos muy activos en redes
sociales . Ello nos ha permitido tener presencia en medios como La Sexta, Antena3,
RTVE, Aragón TV, RNE, La Ser, El Mundo, ABC, La Vanguardia, Sur, Telva, YoDona,
Woman, entre otros. Incluimos algunas ejemplos en páginas siguientes.
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