
Gran Evento Inspirador

Girls Everywhere
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AGENDA – Martes 26 de marzo
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FECHA: 26 de marzo 2019

HORA: 17:30h

LUGAR: Teatro Cofidis

Calle Alcalá, 20 Madrid

17:30h Recepción de asistentes

18:00h Comienza el acto. Estructura y Participantes:

Presentadores: María Eizaguirre y Sergio Martín, RTVE

Bienvenida: Javier Solans, Director General de P&G

• María Eizaguirre, periodista española editora del Canal 24 horas de TVE

y Premio Antena de Oro de Radio 2005, entrevista a Bisila Bokoko: una

de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios

en América. Fundadora y CEO de BBES Internacional y del proyecto
de Alfabetización Africana BBALP.

• Inspiring Talk, a cargo de la Comandante Pilar Mañas, primera oficial

del Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas Españolas en asumir el mando

de una unidad en 2017 y nombrada "Mujer Referente" por el Instituto de la

Mujer en 2018.

• Diálogo entre “tekies”: Nathalie Picquot: directora general de Twitter

España y Portugal dialoga con Valeria Corrales, ingeniera de 10 años

que ha impresionado a Silicon Valley. Ganadora de diversos premios

tecnológicos, Premio Niña Inspiradora 2018, y Youtuber.

• Entrevista de Maria Eizaguirre a las hermanas Pombo.

18:50h Clausura del evento

19:15h Fin del acto.

A continuación en la sala principal del Teatro tendrá lugar un show promocional de 
EVAX para el que se entregarán acreditaciones a los invitados que deseen asistir
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BISILA BOKOKO

• Es una de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en

América. Fundadora y CEO de BBES International. Llevar la esperanza a los niños de

África y América Latina es una de las metas que se ha propuesto.

• Para ello se apoya en el proyecto de Alfabetización Africana ‘Bisila Bokoko‘ (BBALP), cuya

misión es promover la alfabetización de los pueblos africanos. El objetivo de esta

organización sin ánimo de lucro, es reunir a gente de todo el mundo bajo el lema: ‘con un

libro, nunca estás solo’. Sus estudios en Derecho y Relaciones Internacionales hacen de

Bisila Bokoko una defensora de los derechos humanos, con la esperanza de que puedan

existir unas relaciones internacionales basadas en la paz, la ética y el respeto.

Actualmente forma parte del consejo asesor de varias organizaciones africanas, europeas

y americanas como: Fundación Cooper Macdella, Instituto Africano de Desarrollo,

Empretec (UNCTAD-Ginebra), Moda para el Desarrollo, Nueva York Semana de la Moda

Africana. Sigue colaborando con EMPRETEC-UNCTAD en un programa que premia a

mujeres emprendedoras africanas y latinoamericanas.

• Bisila Bokoko mantendrá un diálogo inspirador y fresco con la periodista María Eizaguirre,

con quien le une una especial complicidad.

MARIA EIZAGUIRRE

• Periodista española, ha editado diversos espacios informativos, entre ellos el

de Protagonistas por el que recibió el premio Antena de Oro de Radio 2005. En

septiembre de 2013, asumió la edición del Telediario 2 de RTVE, presentado por Ana

Blanco, trabajo que ha venido realizando hasta 2018. Desde septiembre del 2018 es

editora del Canal 24 Horas de TVE.

• Comprometida y activa con la igualdad de oportunidades, en octubre de 2013 participó en

la presentación del II Plan de acción para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la

Sociedad de la Información desarrollado por el Instituto de la Mujer destacando las

oportunidades y riesgos para las mujeres en las TIC, así como en otros foros como la

jornada "Igualdad en las radiotelevisiones públicas: del compromiso a la práctica"

analizando la responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha contra

la violencia de género y el papel educativo de los medios para avanzar en la igualdad; o el

Encuentro Responsable 'La fórmula de la igualdad' de RTVE en la semana del Día

Internacional de la Mujer.

• También obtuvo el Premio Embajadora Inspiring Girls 2018



COMANDANTE PILAR MAÑAS

• La Comandante Mañas es controladora de tránsito aéreo y controladora de

interceptación. Se formó en la Academia General del Aire: tras una

preparación intensiva para la oposición, ingresó en la Academia en septiembre

de 1995 y finalizó en julio 1998 como oficial Controladora de Tránsito Aéreo

especialidad CAO (Circulación Aérea Operativa), incluyendo aeródromo,

aproximación y área, así como Controladora de Interceptación.

• Pilar Mañas se convierte en 2017 en la primera mujer en asumir el mando de

una Unidad del Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas Españolas.

• En 2018, ha sido nombrada por el Instituto de la Mujer e Igualdad de

Oportunidades del Gobierno de España como "Mujer Referente" en la

primera edición de estos reconocimientos y "Mujer del año" por el Foro

Madrid Tercer Milenio. Fue también premiada por la Fundación Inspiring Girls

como “Mujer Inspiradora 2018”.

• Y continúa trabajando para concienciar sobre la importancia de la presencia

de las mujeres en el ejército, y a favor de la igualdad de oportunidades.
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¡Dialogo entre Tekies!

NATHALIE PICQUOT. Directora General de Twitter España y Portugal

• Nathalie Picquot es una especialista franco-alemana en desarrollo de negocio, marketing

y ventas en el ámbito digital. Desde noviembre de 2017 es la directora general de

Twitter España y Portugal.

• Estudió en Hong Kong International Schoo y comenzó a trabajar en el International Herald

Tribune en Nueva York, pasando luego a DoubleClick y AdLINK y posteriormente pasó por

diversos puestos directivos en Google, entre ellos Head of You Tube Sales Spain, o

Director Branding and Agencies, hasta su llegada a Twitter como Directora General para

España y Portugal.

VALERIA CORRALES

• Ingeniera de 10 años que ha impresionado a una start up de robótica americana.

Ganadora de diversos premios tecnológicos.

• Fue la única niña que participó, con 8 años, en el I Concurso de Jóvenes Creadores de

Huesca entre un total de 13 participantes, de entre 8 y 15 años que mostraron sus

conocimientos en robótica. Ella resultó la ganadora con una camiseta en la que se

iluminaban las letras V y L con luces led en distintos colores y todo un ‘atrezo’ de

sensores, cables y componentes informáticos.

• Desde su propio blog y canal de Youtube, Valeria difunde activamente el mensaje de que

la tecnología también es para las niñas.

• Con sus compañeras de robótica, ha creado G2P, Girls to Program, una aplicación de

móvil para ayudar a “niñas de todo el mundo” a aprender a programar. Con ella fueron

finalistas en el concurso internacional Technovation Challenge, en Silicon Valley.

• Acaba de lanzar un canal de Youtube en colaboración con Patricia Heredia, su profesora

de robótica y con el apoyo de Inspiring Girls, que tiene como objetivo el inspirar, motivar y

enseñar a niñas de todo el mundo, para acercarlas a un futuro en carreras tecnológicas,

subiendo proyectos y vídeos de robótica, programación, matemáticas, ingeniería e

impresión 3D. 5



HERMANAS POMBO
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• Las hermanas Pombo son tres hermanas madrileñas que están causando sensación en las

redes sociales, María Pombo, la influencer, Marta Pombo, la aventurera y Lucía Pombo, la

rebelde.

• María Pombo, con 22 años, se ha convertido en una de las influencers más famosas de

nuestro país, con miles de seguidores en las redes sociales. Con su estilo para vestir y su

don para salir bien en las fotos, ha logrado ser un referente en el mundo de la moda. Su

éxito como instagrammer le empujó a crear su propio canal de Youtube. Cuenta con más

de 147.900 suscriptores.

• Acudirá acompañada por sus hermanas, Marta de 25 años y que ejerce de community

manager para diferentes empresas, y Lucía, estudiando para ser piloto.

SERGIO MARTÍN

• Periodista de RTVE, actualmente trabaja como redactor

en el programa de nuevas tecnologías ZoomNet del

Canal 24 Horas. Anteriormente fue director de este canal

durante 4 años, y director y presentador de La Noche3

en 24 Horas. También presentó durante dos años en la 1

de RTVE Los Desayunos de TVE.

• Es licenciado en Comunicación Audiovisual y en

Sociología por la Universidad de Salamanca, y comenzó

su andadura profesional en los informativos de RNE

“España a las …” del que fue subdirector. También

trabajó en los informativos de RNE Alicante, en la

versión radiofónica de “España Directo” y ha colaborado

en otros programas, como “La Noche Menos Pensada”,

“Las Mañanas de Radio 1", “El Tranvía”, “Buenos días”,

“La Ola” y “El Navegador”.

• En 2007 la Asociación de la Prensa de Madrid le otorgó el Premio Larra, premio

que reconoce la trayectoria del periodista menor de 30 años que más se haya

distinguido a lo largo del año anterior.



INICIATIVA GIRLS EVERYWHERE:
celebrando la presencia femenina en el mundo

• La adolescencia es la etapa en la que las niñas comienzan a tomar
decisiones que darán forma a sus vidas. Los estereotipos de género,
profundamente arraigados en nuestra sociedad, hacen que las niñas limiten
sus ambiciones y metas profesionales desde una edad muy temprana.

• Las adolescentes carecen de referencias diversas cuando construyen su
mundo interior. Exponerse a modelos a seguir les permitirá visualizar su futuro,
descubrir qué les emociona e inspira.

• Inspiring Girls, con el apoyo de Evax, trabajará para fomentar la autoestima y
ambición profesional de las niñas en edad escolar, mostrándoles la amplia
variedad de profesiones y trabajos que existen.

• ¿Por qué #GirlsEverywhere? En ciencias, música, ingeniería, deporte...

las chicas están en todas partes. Girls Everywhere celebra esta realidad al

aumentar la visibilidad de modelos y roles femeninos en diferentes áreas de la

vida, con el fin de inspirar a las niñas para descubrir su propio camino.

• El evento “Girls Everywhere" en Madrid, será una oportunidad para que

las chicas conozcan de primera mano a mujeres únicas y emprendedoras.

También será un evento de motivación, visibilización y celebración del

papel activo de la mujer en el mundo.

• Contaremos con universitarias de la Universidad Nebrija, de la Autónoma

y de San Pablo CEU.

El evento "Girls Everywhere" tendrá lugar:

El martes 26 de marzo en el Teatro Cofidis de la C/ Alcalá, 20 en Madrid.
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¿Qué es Inspiring Girls?

Los objetivos de Inspiring Girls son aumentar la ambición profesional y la autoestima

de las niñas así como sus expectativas laborales, ayudándoles a visibilizar la amplia

variedad de profesiones y trabajos que existen, sin que el hecho de ser mujer suponga

ninguna limitación siempre que se basen en el trabajo y en el esfuerzo.

Y todo ello mediante la “vuelta al cole” de mujeres profesionales de todos los sectores.

Solo pedimos a las voluntarias que donen 1 hora de su tiempo al año para volver a

los colegios y hablar con las niñas de su trabajo, su carrera y su vida en general.

Inspiring Girls proporciona referentes a las niñas, llevando a

mujeres profesionales a los colegios para que compartan

su experiencia profesional con las alumnas.

Desde que la campaña se fundó en Reino Unido hace cuatro años, hemos conseguido

más de 26.000 voluntarias y hemos llegado a unas 600.000 niñas por todo el país.

Hemos tenido el apoyo del Gobierno y del sector privado, así como de todos los

grupos de comunicación en el país.

En España, Inspiring Girls cuenta ya con el apoyo de Mujeres Embajadoras y Voluntarias

de todos los sectores, y con el patrocinio de empresas de primer nivel como ACCIONA,

P&G con su marca EVAX, Amadeus, ACCENTURE, BBVA, Pfizer, entre otras. Este evento

está patrocinado por EVAX.
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Objetivos

1. Poner en contacto a todas las niñas con mujeres role
model, para mostrarles la gran variedad de salidas
profesionales, carreras, trabajos que hay.

2. Aumentar sus expectativas profesionales e inspirarles
para que apunten alto, superando estereotipos y
etiquetas.

3. Reforzar su confianza y su autoestima.
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¡Que ninguna niña abandone su vocación 

debido a estereotipos de género!



¿Cómo funciona la iniciativa?
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CHARLAS 
INSPIRADORAS 
EN COLEGIOS

EVENTOS 
TEMÁTICOS

PROYECTOS 
ESPECIALES



Evento patrocinado por
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