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Este año 2018 ha sido muy importante para la iniciativa Inspiring Girls. La semilla que plantamos en
2017 ha arraigado y ahora se trata, con el apoyo de
todos, voluntarias, colegios, empresas y administración pública, de hacerla crecer.
Hemos conseguido culminar con éxito un proyecto
piloto de implantación en varias ciudades, que nos
ha permitido comprobar el impacto que el ejemplo
de mujeres referentes tiene en las expectativas laborales y vitales de las niñas, y en el aumento de
su autoestima y seguridad en sí mismas. Mediante
la colaboración de la Universidad San Pablo CEU y
su análisis de lo realizado, hemos podido constatar
que Inspiring Girls funciona. Que el ejemplo de las
mujeres voluntarias que comparten su experiencia
con las niñas es esencial para que a estas se les
abran nuevos horizontes profesionales y vitales, que
aumenten sus expectativas y que vean multiplicadas
las opciones profesionales a las que pueden aspirar.
Hemos triplicado los actos realizados para acercar este ejemplo a las niñas. También las visitas a los
colegios, que se han optimizado mediante el uso de nuestra nueva web www.inspiring-girls.es donde
voluntarias y colegios se puede registrar para organizar las visitas. Esperamos con ella multiplicar el alcance de la iniciativa, llegar a muchas más niñas en toda España.
Los resultados obtenidos hasta ahora nos confirman que esta iniciativa tan sencilla, pues tan solo se
basa en poner en contacto a las niñas con mujeres que pueden servirles de referente, puede ser una
palanca de innovación social que comience un cambio importante en nuestra sociedad.
Todo cambio social sostenible necesariamente empieza por la educación, y como se sabe, hace falta
una tribu para educar a un niño. Queremos cerrar el año agradeciendo a nuestra tribu su colaboración.
A las mujeres que generosamente se acercan a los centros escolares para compartir su experiencia con
las alumnas; todas ellas tienen algo que contar que puede inspirar a una niña. A los colegios y a las
autoridades educativas que comprenden que en la educación de las niñas hay actualmente un gap que
hay que salvar, ya que esta carencia de referentes limita sus opciones vitales. A las empresas cuya aportación es vital para nuestro trabajo. Y finalmente al equipo que se multiplica para hacer posible nuestra
presencia en toda España, en Europa y ahora también en Latinoamérica.
A todos, ¡muchísimas gracias!							Marta Pérez Dorao
Presidenta
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1. 2018 EN CIFRAS
El 2018 ha sido un año con mucho trabajo pero también de grandes resultados. Con nuestras
actividades, hemos logrado incrementar todas nuestras cifras:

NIÑAS ALCANZADAS

VOLUNTARIAS

1580

830

ACTOS Y
PRESENTACIONES

ACTOS COMO
INVITADOS

17

27

COLEGIOS
REGISTRADOS

VISITAS COLEGIOS E
INSTITUTOS

45

31
ENTREVISTAS EN
MEDIOS

30
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2. PATROCINADORES
Sin nuestros patrocinadores nada sería posible. En el 2018, además de continuar con los patrocinadores que nos dieron su apoyo desde el inicio, hemos incorporado nuevos e importantes
sponsors a la iniciativa, además de contar con la inestimable ayuda de embajadores y partners
que nos han apoyado en “especie”, facilitándonos contactos, instalaciones, servicios y productos. Muchas gracias a todos ellos.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.1 PROYECTOS IMPLEMENTADOS
PROGRAMA COLEGIOS
MADRID, MÁLAGA Y CÁDIZ
”Vuelta al Cole” es nuestro
proyecto que desarrollamos
y Andalucía para acercar a
profesionales a los centros

corazón, el
en Madrid
las mujeres
educativos.

Durante el 2018 hemos ido refinando el procedimiento de contacto con colegios, institutos, voluntarias y niñas, y hemos mejorado el modelo con la incorporación de una
plataforma online que conecta a los colegios y voluntarias de una manera directa.
Para el próximo año, pretendemos incorporar colegios de otras ciudades de España, y,
a través de la plataforma, conectarles con
voluntarias de la zona.
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ESTUDIO CEU
Estamos realizando desde la primavera y en colaboración con la Cátedra de Economía de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, un estudio de medición del impacto del programa de
charlas inspiradoras que damos a las niñas en colegios e institutos.
Los primeros resultados sobre la variación de las espectativas académicas de las niñas muestran que en general ellas desean aumentar su nivel educativo.

Además de este estudio, estamos ultimando un acuerdo de colaboración con otra universidad para realizar una investigación a
nivel social y comunicativo sobre la influencia de los estereotipos
de género en los jóvenes y su incidencia en la elección profesional.
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EVENTOS REALIZADOS
FEBRERO

ACTOS LAS NIÑAS Y LA CIENCIA
Celebramos el Día Internacional de la Ciencia a través de dos actividades con niñas:
1) Jornada de Speed Networking con niñas
y voluntarias STEM:
Se llevó a cabo en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y el CSIC. Este pretendió visibilizar
el papel que desempeñan las mujeres en la
ciencia. El acto fue presentado por América
Valenzuela.
2) Visitas a Centros especializados en tecnología, ingeniería e investigación del Campus de Excelencia de Montegancedo de la
Universidad Politécnica de Madrid:
Asistieron 100 niñas de tres colegios de la
zona, pudiendo conocer en persona las instalaciones más avanzadas en investigación
tecnológica de la mano de voluntarias profesionales.
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MARZO

MARZO

”EL FUTURO TIENE NOMBRE DE MUJER”

”LA CANCIÓN DEL RECICLAJE”

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la CEOE e Inspiring Girls organizaron un encuentro para
subrayar la necesidad de un compromiso
empresarial con el talento femenino y con
la incorporación de las mujeres al mundo
laboral en condiciones de igualdad.

El objetivo del acto fue doble. Por un lado la
sostenibilidad social basada en la igualdad
de oportunidades. Por otro, la sostenibilidad medioambiental, relacionando el acto
con el lema de este año del colegio San Sebastián: la protección del mediambiente y
la economía circular.

El encuentro, llevado a cabo en las instalaciones de la CEOE, contó con cerca de 40
alumnas de bachillerato del IES Beatriz Galindo, quienes pudieron conocer de primera
mano a mujeres líderes de grandes empresas del país.

Por este motivo, las voluntarias fueron mujeres referentes en trabajos relacionados
con la conservación del medioambiente.

INSPIRING GIRLS + CEOE
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INSPIRING GIRLS + FECE:

El acto tuvo lugar en el CEIP San Sebastián
de los Reyes.

MARZO

INSPIRING GIRLS + AMADEUS

Este evento in house tuvo doble objetivo.
Por un lado, mostrar a las niñas distintas salidas profesionales y trabajos en un entorno
diferente y, al mismo tiempo, visibilizar la
presencia de la mujer en el mundo laboral,
sobre todo en profesiones relacionadas con
las TIC aplicadas a los viajes.

Este evento tuvo la particularidad de desarrollarse indistintamente en inglés y español. Las niñas participantes fueron alumnas
de 4º de la ESO del GSD Las Suertes del Ensanche de Vallecas.
El evento lo clausuró Sabine Hansen Peck,
SVP People and Culture de AMADEUS.
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ABRIL

NIÑAS SIN LÍMITES:
CORDOBESAS DEL FUTURO

Con este evento IG llegó a Córdoba, un lugar donde las niñas tuvieron la oportunidad
de conocer a mujeres cordobesas referentes en distintos ámbitos de la industria local.
En esta ocasión, el speed networking se
realizó en las instalaciones de la Diputación
de Córdoba y fue presentado por Natividad
Gaviria.
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MAYO

NIÑAS SIN LÍMITES:
ASTURIANAS DEL FUTURO

Esta vez fue el Centro de Cultura Antiguo
Instituto Jovellanos el encargado de dar la
bienvenida a Inspiring Girls en Asturias.
El speed networking que se llevó a cabo
contó con 11 voluntarias que se encargaron,
a través de su historia y trayectoria, de inspirar a las asturianas del futuro.
Este acto fue presentado por Sonia Fidalgo
y contó con la presencia de alumnas del
Colegio Corazón de María de Gijón.
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MAYO

INSPIRING GIRLS + AIRBUS
VOLAR SIN LÍMITES: LAS NIÑAS Y LA AERONAÚTICA

Este evento acercó a mujeres ’role model’
de sectores tan diversos como la industria
de los componentes para la aviación, la
ingeniería, la tecnología, etc. a las niñas
gaditanas, para mostrarles que el ámbito
industrial también puede ser un lugar para
ellas, donde trabajar en tecnología puntera
en su misma provincia.
El evento se llevó a cabo en la Planta de

Airbus en Cádiz, donde un grupo numeroso
de estudiantes de varios colegios de Cádiz
pudieron charlar durante hora y media con
las profesionales voluntarias.
La jornada finalizó con un acto institucional, al que acudieron personalidades del
mundo empresarial y de la Administración
Pública, tanto locales como de ámbito autonómico y nacional.
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JUNIO

INSPIRING GIRLS + AZUCARERA:
NIÑAS SIN LÍMITES EN EL MUNDO RURAL

Para la primera aproximación de IG al
mundo rural, contamos con un gran aliado:
Azucarera. El acto tuvo lugar en sus instalaciones de Jerez con el objetivo de demostrar
que ”la agricultura también es de niñas”.

La actividad se dividió en tres partes:
•
•
•

Visita a la finca donde se encuentra la
plantación de remolachas.
Charlas inspiradoras por parte de mujeres referentes del sector.
Visita a la planta de azucarera.
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SEPTIEMBRE

INSPIRING GIRLS EN MÁLAGA Y MARBELLA:
NIÑAS SIN LÍMITES, MALAGUEÑAS DEL FUTURO

De la mano de la Diputación de Málaga y
tras haber realizado un acto de reconocimiento de voluntarias, se celebró en Málaga el acto «Inspirando a las malagueñas
del futuro», un evento que contó con una
ponencia de la divulgadora científica Victoria Toro, y con la presencia de numerosas
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autoridades locales y mujeres role model
voluntarias.
Por otra parte, y tras firmar un acuerdo con
el Ayuntamiento de Marbella, realizamos
también un speed networking con niñas y
voluntarias marbellíes en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.

SEPTIEMBRE

INSPIRING GIRLS + EJÉRCITO DEL AIRE:
VOLANDO ALTO, NIÑAS SIN LÍMITES, EMPRENDEDORAS DEL FUTURO
El evento se realizó en la Academia General del Aire de San Javier con la colaboración del CEEIM
(Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia) y acercó mujeres ‘rol model’ del sector
aeronáutico y militar a las alumnas de un instituto local, chicas de entre 12 y 17 años, para ayudarles a aumentar sus aspiraciones y a apuntar alto en su desarrollo profesional.
El objetivo del acto fue mostrar a las niñas de Murcia distintas salidas profesionales y trabajos
del universo militar en un entorno diferente, ameno e instructivo.

19

OCTUBRE

INSPIRING GIRLS + ACCIONA:
NIÑAS SIN LÍMITES, LA ENERGÍA DEL FUTURO

CECOER es uno de los mayores centros de control de energías renovables del mundo, situado
en la sede de la División de Energía en Sarriguren (Navarra). Gestiona datos procedentes de
más de 400 instalaciones eólicas, hidroeléctricas, fotovoltaicas y termosolares propiedad de
ACCIONA o de terceros, localizadas en 19 países de los cinco continentes. Este fue el entorno en
el que se realizó el encuentro con las niñas de varios colegios de Pamplona. Pudieron visitar las
instalaciones y posteriormente se realizó un speed networking con profesionales de Acciona.
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OCTUBRE

WIKITHON INSPIRING GIRLS:
VISIBILIZANDO MUJERES CIENTÍFICAS Y TECNÓLOGAS EN LA WIKIPEDIA

Con motivo del Día Internacional de Ada Lovelace y tras comprobar que faltaban muchos perfiles de mujeres científicas, tecnólogas e investigadoras en la Wikipedia en Español, nos pusimos
en contacto con Jessica Wade para continuar su labor y subir los perfiles de mujeres que ya
existían en la versión en inglés, pero también otros nuevos de científicas españolas. Tradujimos
y nos coordinamos desde distintas sedes en España y Latinoamérica para subir los perfiles conjuntamente, gracias a la colaboración de Telefónica y su sede tecnológica Wayra, y la Universidad Pompeu Fabra. Niñas y voluntarias subieron a Wikipedia más de 40 perfiles siguiendo las
indicaciones de Wikimedia.
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NOVIEMBRE

PREMIOS INSPIRING GIRLS

El 29 de noviembre, en el Club de Campo de Madrid, tuvo lugar la I Edición de los Premios Inspiring Girls con un éxito rotundo de asistencia y cobertura. Con ellos hemos querido reconocer
a personas y entidades que han apoyado nuestras actividades y que han servido de inspiración
a las niñas, ayudándoles a definir su proyección profesional sin limitaciones ni estereotipos.
También hemos querido dar visibilidad y reconocer el talento femenino existente en nuestro
país, y premiar a los que con dedicación y compromiso realizan una labor fundamental por la
igualdad real entre hombre y mujeres.
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PREMIOS INSPIRING GIRLS
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NOVIEMBRE

INSPIRING GIRLS + FACEBOOK:
”TALLERES TRIMESTRALES”

En octubre realizamos nuestro primer taller para niñas de la mano de Facebook.
Fue el primero de los talleres trimestrales
que llevaremos a cabo dentro de sus instalaciones, con el objetivo de trabajar el uso
de las redes sociales con las jóvenes.
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La jornada en FBK está organizada en dos
partes:
1. Speed Networking con mujeres referentes en la empresa.
2. Talleres de tecnología sobre el uso de las
distintas redes sociales.

NOVIEMBRE

INSPIRING GIRLS + COCA COLA EUROPEAN PARTNERS:
APUNTANDO ALTO: CCEP APOYA A LAS #NIÑASSINLIMITES

El evento con Coca Cola se realizó en la
Planta Industrial que el grupo tiene en Sevilla, y constó de tres partes: una primera
visita de la Planta, donde las niñas participantes, del IES San Pablo, pudieron ver
cómo funciona una planta industrial, qué
trabajos se hacen y quién los desempeña.

Posteriormente, se realizó la presentación
de Inspiring Girls, y tras la misma se desarrolló la ronda de charlas cercanas entre las
niñas y 60 voluntarias de CCEP organizadas
en mesas. Las jóvenes sevillanas pudieron
compartir inquietudes y opiniones con mujeres en las que podían verse reflejadas.
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3.2. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
PREMIOS RECIBIDOS
Varias han sido las organizaciones que han
querido premiar la labor realizada por Inspiring Girls y su fundadora en 2018. Estamos tremendamente agradecidas de haber
recibido 4 premios de entidades de reconocido prestigio como son:
> Alfiler de Oro de la Asociación Mujer Siglo
XXI en Bilbao a Miriam González Durántez.
> Premio Actitud Solidaria de la revista
Harper´s Bazaar, entregado por la Ministra
Nadia Calviño.
> Premio Revista Woman del Grupo Zeta a
Miriam González Durántez por su iniciativa
Inspiring Girls y sus actividades en España
por la defensa de la igualdad.
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> Premio d-LAB Challenge en el Congreso
Internacional Mobile World Capital como
orgnización con un programa para ayudar
a reducir la brecha de género en el sector IT

RECONOCIMIENTOS A LA LABOR DE IG
También hemos recibido el reconocimiento de varias entidades que han querido realizar actividades de apoyo y divulgación de la Fundación, como parte de su política de RSC.
Ha sido el caso de las acciones de:
> Chambers European Awards: Inspiring Girls fue la ONG anfitriona invitada al evento y, como
reconocimiento a nuestra labor, pudimos presentar nuestras actividades ante los asistentes,
más de 350 abogados de los principales bufetes europeos.

> Cuento de Navidad de la cadena SER: Coincidiendo con el 150
aniversario de la obra de Louisa May Alcott, la Cadena SER elige
‘Mujercitas’ para su Cuento de Navidad en un año histórico en la
lucha por la igualdad. La SER apoya con esta iniciativa la labor de
la Fundación Inspiring Girls cuyo objetivo es inspirar a las niñas a
soñar sin límites.
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3.3. PRESENCIA EN ACTIVIDADES DE TERCEROS
La Fundación también acude a cuantos eventos y actividades se le invita y consideramos que
pueden ser enriquecedoras para las actividades de la Fundación o futuros proyectos a desarrollar. También hacemos mucho hincapié en la difusion de nuestra iniciativa, porque creemos que
todavía es necesaria mucha labor de concienciación de la sociedad en general.
A continuación incluimos la relación de los actos a los que hemos acudido tanto personas de la
Fundación como embajadores en nuestro nombre:

•
•

ENE 20.
FEB 6.

•

FEB 9.

•

FEB 9.

•

FEB 18.

•
•

MAR. 7.
MAR. 14.

•

MAR. 15.

•

MAR. 20.

•

ABR. 26.

• MAYO 8.
• MAYO 10.
• JUN. 26.
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Proyecto Rugby.
ACCIONA. Presentación Proyecto
HomewardBound.
Conferencia Acto Mujeres y Ciencia
CSIC (FECYT, CSIC, MECD, MSSI)
Encuentro ”Mujeres que inspiran”.
Cámara de Comercio de Madrid.
Ponencia en Ayuntamiento de 		
Marbella.
Ponencia en Red.es
Conferencia en Ayuntamiento 		
Aranda de Duero.
Mesa de debate ”Mujeres y 		
Profesiones Técnicas” IMF Business
School
Mesa de género EXPECTATIVAS
PRO FESIONALES PARA ELIMINAR
LA BRECHA DE GÉNERO EN ÁREAS
STEM/ TIC para creación de Libro
Blanco y liderada por Soraya 		
S. Santamaría.
ONG anfitriona en Chambers Gala
Night.
Cena de Aniversario de P&G.
Conferencia We Are We Add
Participación en evento Women On
Wheels.

•

JUN. 13.

Evento de Hub Dot ”Haciendo el
Mundo un lugar Mejor”.
• JUN.
Participación Campamento de verano para niñas Smartick.
• JUN. 15.
Entrega Alfiler de Oro MSXXI a 		
Miriam González, Bilbao.
• JUN. 21.
Mesa redonda RTVE. Educación no
Sexista
• SEPT. 13
Participación en el Foro Internacional
Mujer y Sociedad Málaga.
• SEPT. 18
Sesiones de formación voluntarias
Amadeus presencial y online.
• 29 SEPT
Presencia en 30º Aniversario incorporación mujer a la Guardia Civil.
• OCT. 3/5
Participación South Summit.
• OCT. 9
Participación Acto ”La Niña en el
Mundo Rural” con Voluntarias IG.
• OCT. 15-16 Jornadas por el Día Internacional de
la Mujer Rural.
• OCT. 18
Gala Premios revista Harper´s Bazaar
• OCT. 30
Gala Premios revista Woman.
• NOV. 7
Participación ”Mujer en la Minería y
la Industria” (Sevilla)
• DIC. 1
Participación en Talent Woman 		
(Málaga)
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4. REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
En el 2018 hemos multiplicado por 2 nuestra presencia en Medios. Hemos atendido entrevistas
en Television Española, TVE, RNE, Cadena SER, Canal 24H, Antena 3, El País, El Mundo, Efeminista, Divinity, TPA, Telecinco, Canal Sur, TVE Ellas Pueden y Telemadrid Radio, entre otros, y hemos
afianzado nuestras relaciones con los medios.
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Nuestras redes sociales siguen creando comunidad:
Twitter:
3.259 seguidores (1.040 en 2017)
Facebook:
1.605 seguidores (427 en 2017)
Instagram: 1.241 seguidores (295 en 2017)
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5. Y PARA EL 2019...
Además del Programa con Colegios que realizamos a lo largo de todo el año, para el 2019
tenemos previstas numerosas actividades.

Eventos sin fecha: Presentación IG en Albacete y Melilla, Las Niñas y el Espacio, Las Niñas y el
Transporte, Quiero ser Empresaria. Y seguimos añadiendo nuevos eventos y proyectos...
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> Cádiz: Confederación de Empresarios, la 11MIL,Cadigrafía y Jesús de Sobrino
> Premios IG: Christian Galvez y Carlota Molero, Club de Campo Villa de Madrid, Uber, Kombida,
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