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Palabras de Marta
2019 ha significado para Inspiring Girls un muy buen año. Un 
año de consolidación y de ambiciosos retos. Si algo caracteriza 
a nuestro equipo es que no somos conformistas. No sólo hemos 
cumplido los hitos propuestos, multiplicando los resultados 
esperados de forma exponencial, sino acometido nuevos e 
ilusionantes proyectos… en tres años hemos conseguido cosas 
que nunca hubiésemos podido imaginar. Esto no sería posible 
sin el apoyo de miles de mujeres voluntarias y de nuestras 
empresas patrocinadoras. ¡Muchísimas gracias!

Hemos celebrado, entre otros, eventos sobre tecnología y 
medioambiente, dos de las materias sobre las que IG está 
poniendo el foco para acercar estas nuevas profesiones a las 
más jóvenes. Eventos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, 
programación y videojuegos… eventos sobre economía circular 
y reciclaje… en Sevilla, Málaga, Ibiza, Palencia, Canarias… que 
han inspirado a niñas de toda España. ¡Hemos enviado a una 
muñeca Barbie a la luna y participado con nuestras niñas en la 
Cumbre del Clima!

Todo esto, sin abandonar nuestra principal misión, poner en contacto a niñas con mujeres que les sirvan de 
modelo. Mujeres de todas las profesiones yendo a colegios a compartir su experiencia, porque toda mujer tiene 
una historia que puede inspirar a una niña. Y en este aspecto, este año hemos cumplido un hito importante: ya 
estamos presentes en todas las provincias españolas. Han aumentado un 60% las voluntarias respecto del curso 
pasado, y un 80% el número de colegios participantes. Estamos mejorando la interacción entre ellos gracias a la 
nueva app. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo incansable de nuestro equipo: María, Paula, Gema, Pepe, 
Eva, Ola, Carlota... 

También creamos comunidad: hemos inaugurado este curso el CLUB INSPIRING GIRLS. Y está siendo un gran 
éxito, con overbooking en el programa piloto implantado en tiempo récord en Málaga, Zaragoza y Madrid. 220 
niñas entre 9 y 13 años, que un viernes al mes cursan este “mini MBA” donde se esfuerzan en resolver retos de la 
vida real aplicando el razonamiento y la tecnología, de una manera divertida y dinámica. El club seguirá creciendo 
con talleres de educación financiera para adolescentes, de liderazgo, etc.

Ha sido un buen año, y se ha notado también en el reconocimiento de la sociedad: hemos recibido 7 premios, el 
más reciente de ellos otorgado por el New York Summit.

En el 2020 seguiremos ahí, con más ilusión si cabe, con el apoyo de nuestras empresas patrocinadoras que 
nos permiten acometer nuevos proyectos, y de padres, profesores y niñas, el verdadero aliciente para persistir 
en esta iniciativa de innovación social y contribuir a cambiar nuestra sociedad y hacer realidad la igualdad  
de oportunidades.

Marta Pérez Dorao
Presidenta Inspiring Girls



Nuestro Equipo
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Marta  Para ella no hay nada imposible, nos pone las pilas, 
coordina toda esta creatividad … ¡y se ocupa de conseguir los 
recursos para que podamos seguir innovando!

Paula  Dirige y organiza los eventos de la Fundación. Reacción  
y resolución en tiempo récord. La palabra es su mejor herramienta 
de trabajo.

María  Mujer Inspiring donde las haya, nuestra embajadora de 
honor lleva el nombre de la Fundación allá por donde va, ¡y hasta 
en la luna ha presentado uno de nuestros eventos!
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Gema  No importa si se trata de números, de contabilidad, 
de redes sociales, power points… Gema le da el toque fresco y 
digital. ¡A todo le saca el lado positivo!

Eva  Nexo entre nuestras valiosas voluntarias y los colegios. 
Siempre pendiente de que ninguna niña de España se quede sin 
inspiración. El punto zen de la Fundación y el apoyo de Marta.

Carlota  Todas quieren ser de su Club, pero ella supo manejar 
la situación con maestría. Padres, madres, niñas, monitores, 
ordenadores, meriendas…¡nada puede con ella!

Ola  Diseña y produce todas nuestras creatividades inundando 
nuestro trabajo con los toques Inspiring  ¡Su varita mágica 
convierte hasta lo más convencional en diseños llenos de color!

Mª José  La Inspiring sureña. Su pasión y su sonrisa convierten 
a Málaga en la segunda ciudad de España donde más eventos 
organizamos. No hay texto que se le resista.
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Universo Inspiring

“Me gusta la Ciencia porque siempre hay algo 
para aprender. Siempre está cambiando”. 

Amoy Antunet, Niña Sin Límites de 9 años y 
Premio Inspiring Girls 2019. 

Homenaje a Margarita Salas en el Planetario  
de Madrid.

“Con esfuerzo, constancia y pasión, podéis 
conseguir todos vuestros sueños. No hay nada 
más bonito que dedicarse a lo que os apasiona”. 

Maitane Alonso, Premio Inspiradora Revelación 
Inspiring Girls 2019. 

Presentación del Club Inspiring Girls.

“Trabajé mucho y tuve muy buenos colaboradores 
y pasé de ser la mujer de a convertirme en 
Margarita Salas”.

Doctora Margarita Salas, científica. 

Niñas Sin Límites, la Sanidad del Futuro en Pfizer.
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“Lo más importante para mí fue creer en mí 
misma y no hacer lo establecido”.

Brisa Fenoy, intérprete, compositora, modelo, DJ 
y voluntaria de IG. 

Presentación Club Inspiring Girls.

“Cuando le dije a mi padre que quería ser 
Guardia Civil, me contestó que si estaba loca. 
Así que yo os voy a pedir hoy a todas, que os 
volváis un poco locas”.

Mª Dolores Gimeno, teniente coronel de  
la Guardia Civil y Premio Inspiración Niñas  
sin Límites. 

Premios Inspiring Girls.

“El acceso a las nuevas tecnologías va a hacer 
que el mundo cambie y que podamos modelarlo 
entre todos”.

Nerea Luis, doctora cum laude en inteligencia 
artificial e ingeniera en Sngular. 

Homenaje a Margarita Salas en el Planetario  
de Madrid.

“Cada día hay que hacer algo que nos dé un 
poco de miedo, porque es lo que nos hace 
crecer”.

Nathalie Picquot, directora general de Twitter 
para España y Portugal.

Premios Inspiring Girls.
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“Trabajamos para poner al alcance de todos 
las oportunidades de esta nueva era. Unas 
oportunidades que se viven también en términos  
de diversidad”.

Cristina de Parias, Country Manager BBVA. 

Imbatibles y Humanas.

“Yo soy una Inspiring Girls, pero también os digo, 
todos deberíamos serlo”.

Lucrecia Pérez, actriz, cantante y presentadora 
de RTVE. 

Premios Inspiring Girls.

“No hay límites, no os los pongáis y no permitáis 
que nadie os limite. Sea en las ciencias o en la 
paleta inmensa de profesiones que existen”.

Pilar Mañas, jefe de Unidad del Ejército del Aire. 

Girls Everywhere by Evax e IG.

“Nuestros esfuerzos para lograr la igualdad de 
género se basan en que queremos conseguir 
un mundo en el que no haya sesgos o prejuicios 
de género y en el que tanto hombres como 
mujeres tengan la misma voz”.

Javier Solans, General Manager P&G para 
España y Portugal.

Girls Everywhere by Evax.
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Visita de la Dra. Patricia Gutiérrez

“El pasado viernes disfrutamos de la visita de la Dra. Patricia Gutiérrez, cirujana 
plástica, estética y reparadora. Se cumplió con creces el objetivo, Patricia transmitió 
ilusión, optimismo y la importancia del trabajo y esfuerzo para conseguir retos. El 
alumnado quedó encantado. ¡Gracias por vuestro trabajo!”.

Colegio IES Sedaví (Valencia)

Premios Inspiring Girls 2019

“Para que os hagáis una idea, una niña le dijo a su profesora: « Ha sido el mejor 
día de mi vida, no lo olvidaré ni cuando sea mayor o tenga Alzheimer »”. 

Miren Álvarez Chillida, directora CEIP San Sebastián

“Las Niñas y los VideoJuegos”

“Es como un videojuego: si queréis llegar al final tenéis que pasar muchas pantallas”. 

Carolina Presa, video editora de Fifa y voluntaria en el evento “Las Niñas y los 
VideoJuegos”

Historias Inspiring

Evento Inspiring Girls y BBVA

“Quiero romper la barrera de las mujeres en categoría original”. 

Sara García, piloto de motos en Dakar 2020
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Presentación Club Inspiring Girls

“Hoy ha sido una gran sesión en el Club Inspiring Girls. Tocaba comunicación y 
RRSS. Mi hija está encantada con su coach de hoy. Sois un equipazo. ¡Mil gracias!”.

Eva Ulibarri, madre de alumna del Club Inspiring Girls

Visita Irene Recuerda y Estefanía Navarrete

“Hoy hemos disfrutado de la visita de dos nuevas voluntarias, mujeres referentes 
en sus profesiones: Irene Recuerda, meteoróloga, y Estefanía Navarrete, comisaria 
de la Policía Local de Valencia. 

Ha sido un placer contar con vuestra organización y con Patricia, Irene y Estefanía. 
Gracias por vuestro trabajo”.

Pilar Lacruz, orientadora IES Sedaví (Valencia)

Evento Inspiring Girls y BBVA

“No tenemos profesiones de chica y profesiones de chico, por eso hay que 
enseñar a los niños que no hay diferencia”.

Vanessa de Velasco, piloto de Iberia

Evento Girls EveryWhere en colaboración con EVAX

“No veáis a los demás siempre como el otro, intentad veros como parte del otro”.

Bisila Bokoko, embajadora de Inspiring Girls, fundadora y CEO de BBES 
International Business and Geopolitics Expert
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2019 en Cifras
El trabajo llevado a cabo en 2019 ha multiplicado por tres y por cuatro las cifras 
del año pasado, obteniendo unos grandes resultados:



Patrocinadores
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Desde nuestros primeros momentos contamos con el apoyo de patrocinadores 
sin los cuales nuestras actividades no serían posible. Seguimos colaborando 
con los sponsors que nos han apoyado desde el inicio de Inspiring Girls y con 
otros que se han incorporado este año al proyecto. Sin la inestimable ayuda de 
todos ellos nada se hubiera hecho realidad.
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Acuerdos

Acuerdo con Sapos y Princesas
Este acuerdo tiene como objetivo principal la difusión de las actividades del Club Inspiring Girls 
y, con ello, el fomento en las niñas de las habilidades relacionadas con las áreas STEM. Sapos 
y Princesas es un medio de comunicación especializado en ayudar a personas comprometidas 
con la educación a través de la difusión de la oferta educativa, cultural y de valores universales. 
Hemos acordado aunar esfuerzos para ayudar a las niñas a que desarrollen sus habilidades en 
áreas STEM y en muchas otras en las que la presencia femenina es minoritaria.

Acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI)
Hemos firmado un acuerdo con la Escuela de Organización Industrial (EOI) que tiene como 
objetivo contribuir a romper los estereotipos de género a través de las jóvenes que participan 
en el programa “Emprendedoras para el cambio”, que compartirán su experiencia con las niñas 
de varios centros escolares. Mediante este acuerdo, las participantes de este programa de 
mentorización para mujeres emprendedoras de las regiones de Extremadura, Andalucía, Castilla 
La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla tendrán la oportunidad de compartir su experiencia en, al 
menos, un centro escolar de su localidad. 

Acuerdo con Fundación CEOE
Con la Fundación CEOE, cuyo fin es el impulso y apoyo de actividades que buscan la mejora 
del entorno social, hemos firmado un acuerdo de colaboración para romper los estereotipos 
de género en el ámbito empresarial y ayudar a las nuevas generaciones de niñas a conocer 
las grandes oportunidades que les ofrecen el emprendimiento y el ámbito de los negocios. Este 
acuerdo contempla la colaboración de la Fundación CEOE en las actividades del Club Inspiring 
Girls y la organización de varios eventos conjuntos.



Estudio CEU
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Llevamos realizando desde el año pasado 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. 

Este estudio concluye que Inspiring Girls, al proporcionar representaciones 
alternativas de las mujeres profesionales mediante sus sesiones de role models 
femeninas en los colegios, está desafiando estereotipos, lo que contribuye a 
reforzar la confianza y autoestima de las niñas. Todo ello, a su vez, facilita que 
éstas no excluyan de su horizonte profesional las carreras con más proyección 
que son, precisamente, las relacionadas con los ámbitos científico y tecnológico.

Ciencia y tecnología Servicios Profesionales de la 
salud/sanidad
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0,0

Preferencia por profesiones

Gráfico 1

Las sesiones de role 
models contribuyen a 
ampliar las opciones 
ocupacionales de las niñas, 
ya que tras dichas sesiones 
muestran una mayor 
preferencia por profesiones 
altamente masculinizadas, 
sin ver reducida la que 
tenían por ocupaciones 
más tradicionalmente 
femeninas.

STEM no STEM
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Gráfico 2 

Tras las intervenciones de mujeres referentes, las niñas aumentan 
su preferencia por carreras de ámbito científico y tecnológico 
sin disminuir su preferencia por las carreras de humanidades y 
ciencias sociales.



Eventos
Realizados



Las Niñas y la Inteligencia 
Artificial
Coincidiendo con el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” 
organizamos, junto con Fundación Telefónica, un Speed Networking en el 
que alumnas madrileñas tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a 
mujeres que trabajan en nuevas tecnologías, internet, IoT y el mundo de la 
Inteligencia Artificial.

El acto contó con voluntarias como Nathalie Piquot, directora general de Twitter para 
España y Portugal; Elena Gil, directora global de Big Data B2B en el Grupo Telefónica, 
entre otras y con la intervención especial de Elena García Armada, doctora en 
Robótica e Ingeniera Industrial, que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico 
del mundo para niños con atrofia muscular espinal.

La actividad, que se llevó a cabo en el Espacio Telefónica, fue clausurada por Reyes 
Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Febrero



Las niñas y la Ciencia con 
la colaboración del CSIC
Con motivo del “Día de la Niña y la Ciencia” desde Inspiring Girls, y con la 
colaboración del CSIC, acercamos a las alumnas de un colegio sevillano las 
profesiones relacionadas con el mundo de la ciencia y la gran diversidad de 
empleos a los que pueden aspirar en el futuro.

La actividad tuvo lugar en el Museo Casa de la Ciencia, un espacio abierto de 
divulgación científica, ocio educativo y cultural perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), del Ministerio de Economía y Competitividad. 

El acto comenzó con un Speed Networking en el que participaron voluntarias 
científicas, químicas, ingenieras, biólogas, neurocientíficas, investigadoras y 
matemáticas y fue clausurado por Ana Carmen Mata, secretaria general de Familias 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Febrero



Girls Everywhere en  
colaboración con Evax
El teatro Cofidis de Madrid fue el marco del evento “Girls Everywhere”, que se 
convirtió en una oportunidad para que las chicas conocieran de primera mano a 
mujeres únicas y emprendedoras. Fue un acto lleno de motivación, visibilización 
y celebración del papel activo de la mujer en el mundo. 

La embajadora de honor de Inspiring Girls, María Eizaguirre y el periodista Sergio 
Martín presentaron el acto que inauguró Nadia Calviño, ministra de Economía. 
María Eizaguirre entrevistó a las hermanas Pombo, tres hermanas madrileñas que 
están causando sensación en las redes sociales y a Bisila Bokoko, una de las diez 
mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en América. 

La comandante Pilar Mañas, primera Oficial del Ejército del Aire de las Fuerzas 
Armadas Españolas en asumir el mando de una unidad en 2017, protagonizó el 
Inspiring Talk y Nathalie Picquot, directora general de Twitter y Valeria Corrales, 
ingeniera de 10 años, entablaron un “Diálogo entre Tekies”. Ana Pastor, presidenta 
del Congreso, clausuró el acto.

Marzo



Las niñas y las TIC
Abril

Coincidiendo con el “Día Internacional de las Niñas en las TIC”, celebramos 
un evento en Málaga en el que se promovió el encuentro entre mujeres 
profesionales del ámbito tecnológico y alumnas de primero de la ESO de dos 
colegios malagueños. 

La mañana comenzó con una sesión de Speed Networking en la que las 50 alumnas 
de los colegios Sagrada Familia y Rosario Moreno pudieron conocer de primera 
mano a las 9 tecnólogas y preguntarles acerca de sus profesiones. 

El acto fue presentado por la periodista Mariló Maldonado e intervinieron María 
José Pérez, delegada de Inspiring Girls en Andalucía, que dedicó unas palabras 
a los invitados, Resurrección Hernández, directora del Área de Ciudadanía de la 
Diputación de Málaga y Ana Cabrera, responsable de Solidaridad Social y Educación 
de Fundación Unicaja. Contamos con voluntarias de primer nivel como Regina Llopis, 
presidenta del Grupo AIA y Sara García Becares, responsable del Área de Talento en 
Ciberseguridad en INCIBE.



Las niñas y la Guardia Civil
Mayo

Coincidiendo con la celebración del 175 aniversario de la Guardia Civil, 
celebramos en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Madrid, 
un evento en el que promovimos el encuentro entre mujeres referentes role model 
de la Benemérita y niñas de un colegio madrileño, para que las profesionales 
compartieran con ellas su experiencia profesional. 

Iniciamos la mañana con un Speed Networking en el que las alumnas del colegio Los 
Tilos pudieron conocer, de la mano de 10 guardias civiles, cómo es su trabajo diario. 

Tras esta actividad tuvo lugar un recorrido por las instalaciones con exhibición en 
diferentes áreas de la escuela, durante la cual las niñas vieron de cerca las diferentes 
especialidades del Cuerpo.



“¿De quién es esto?” En La Vela 
del BBVA
Inspiring Girls organizó, para los hijos de los empleados de BBVA, una sesión 
en la que a través de un juego divertido y creativo, se detectan los sesgos 
inconscientes y se rompen estereotipos. El centenar de niños y niñas asistentes al 
evento comprobaron que las mujeres están en todos los sectores profesionales. 

A través del juego “¿De quién es esto? “ pasamos una jornada agradable adivinando 
a quién pertenecían elementos como una bata, un bisturí, una chaqueta de piloto, 
un casco, unas esposas...

Mayo



Niñas sin Límites, la sanidad 
del futuro en colaboración con 
Pfizer. Encuentro con Margarita 
Salas

Mayo

El evento, que se realizó en la sede de Pfizer, empezó con un acto institucional en 
el que la directora de la Fundación, Paula Gómez de la Bárcena y la presidenta 
de Pfizer Beatriz Faro hicieron entrega del premio Inspiración Científica 2018 a 
Margarita Salas, quien no pudo recogerlo en su día. La científica se dirigió al 
público dejando sin palabras a los más de 200 asistentes, niñas y mayores, que 
quedaron impactados por sus inspiradoras palabras.

El acto siguió con una sesión de Speed Networking en la que las niñas participantes 
tuvieron ocasión de conversar con 10 mujeres referentes relacionadas con la sanidad. 



Las niñas en RedIRIS
En el marco de las Jornadas Técnicas que RedIRIS celebró del 28 al 30 de mayo 
en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, coorganizamos un evento con el 
objetivo de provocar el intercambio cercano y el diálogo entre profesionales y 
alumnas, con un fuerte componente práctico y experiencial. 

Participaron en la actividad de Speed Networking una profesora de ingeniería, 
investigadoras y científicas, que intercambiaron su experiencia profesional con las 
alumnas del CEIP Federico García Lorca de Sevilla.

Mayo



El SANSE y el medioambiente 
en colaboración con ACCIONA
Celebramos el Día Internacional del medioambiente en colaboración con 
ACCIONA y La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos 
(FECE) en un colegio de San Sebastián de los Reyes, un evento diferente junto 
con voluntarias de dicho sector.

El evento tuvo lugar en el CEIP San Sebastián de los Reyes, un colegio con un proyecto 
trianual en defensa del medioambiente. Los alumnos tuvieron ocasión de conversar 
con 8 mujeres que trabajan en sectores relacionados con el cuidado ambiental 
y el reciclaje. Los alumnos pudieron convertirse durante un rato en verdaderos 
profesionales ya que las voluntarias traían consigo su material de trabajo.

Mayo



Las niñas y el sector espacial 
con Hispasat

Junio

En las instalaciones del INTA, en Maspalomas, organizamos un encuentro entre 
50 niñas canarias y mujeres role model del operador de satélites español, 
con el objetivo de dar a conocer a las jóvenes las numerosas oportunidades 
profesionales que les ofrece este sector tan poco conocido para ellas.

La jornada comenzó con una sesión de Speed Networking en la que las 50 alumnas 
del IES Guanarteme de Las Palmas pudieron conocer de primera mano a las 
profesionales y preguntarles acerca de su trabajo.

El encuentro finalizó con un acto institucional en el que participaron la presidenta de 
Hispasat, Elena Pisonero, el coronel Rafael Sahagún, director del Centro Espacial de 
Maspalomas, María Eizaguirre y Marta Pérez Dorao, embajadora y presidenta de la 
Fundación Inspiring Girls respectivamente.



Imbatibles y humanas. 
En la adversidad encontraron 
su fuerza

Julio

Junto con el BBVA, organizamos este impactante evento en el que los asistentes, 
grandes y pequeños, fueron inspirados y motivados por los impresionantes 
testimonios de superación y resiliencia de nuestras ponentes, verdaderas 
heroínas.

Contamos con María Eizaguirre como maestra de ceremonias y con ponentes como 
Rosalía González, ingeniera de diseño, y Lidia Contreras, fisioterapeuta y terapeuta 
ocupacional, ambas al frente de un proyecto de innovación social orientado a la 
investigación colectiva de prótesis en código abierto (Autofabricantes); Fabia Silva, 
quien se dirigió a las niñas consiguiendo contagiarles su pasión por los drones 
hablándoles del poder de la tecnología, y Gema Hassen-Bey, deportista de élite y 
pionera de esgrima paralímpica. La protagonista de la gran entrevista fue la joven 
británica Tilly Lockey que, con sus brazos biónicos, animó al público a superar las 
adversidades y a no perder nunca las ganas de luchar.

La jornada terminó con la actuación de Brisa Fenoy, Premio Inspiring Girls a la 
Inspiración Artística.



Inspiring Girls y Barbie se 
adelantan a la NASA enviando 
a la 1ª mujer a la luna
Tras el acto organizado con Hispasat, y para cumplir nuestro compromiso con 
ellos, volvimos al INTA de Maspalomas para incluir una mujer en la maqueta de 
la nave Gemini. Coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a 
La Luna en la misión espacial Apolo 11, Inspiring Girls junto con Mattel llevaron 
a la Barbie astronauta para instalarla en el transbordador. Así surgió este 
nuevo evento, destinado a incluir, ya en pleno siglo XXI, a una mujer en esa 
cápsula espacial.

Fueron testigos de tal histórico momento: Rafael Fernández Lizán, subdirector de 
INTA, Centro Espacial de Canarias, lugar donde se celebró la actividad; Marta Pérez 
Dorao, presidenta de Inspiring Girls en España y Latinoamérica y Chiara Ramozzi, 
Brand Manager de Barbie. Durante el acto se proyectó una entrevista realizada por 
Inspiring Girls a Taylor Richardson, la popular adolescente estadounidense conocida 
como Astronauta StarBright, que desde pequeña ha tenido como modelo a Mae 
Jemison, la primera mujer afroamericana que viajó al espacio.

Julio



Las Niñas y el Reciclaje
Septiembre

Las protagonistas de este evento organizado en colaboración con FECE y Recyclia  
fueron las alumnas del CEIP Trajano.

Uno de los objetivos de “Las Niñas y el Reciclaje” era transmitir a las alumnas 
unas primeras nociones sobre la economía circular y el ciclo de vida de los 
productos eléctricos y electrónicos, y promover en ellas la conciencia ambiental 
sobre la proliferación de móviles, con datos sobre el aumento de su consumo, 
las consecuencias de no ser recogidos oportunamente y la huella que dejan en 
el planeta. Tras una sesión formativa y dinámica sobre la economía circular, las 
niñas realizaron 3 talleres sobre el reciclaje de teléfonos móviles, de pilas y de 
resto de RAEEs y ofimática. El acto fue clausurado por el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Presentación del Club 
Inspiring Girls

Octubre

El proyecto estrella de la Fundación durante el 2019 ha sido la puesta en marcha 
del Club Inspiring Girls, dirigido a niñas entre 10 y 15 años, en el que de manera 
habitual participan en talleres de tecnología y otras actividades. 

El proyecto se presentó de la mano de María Eizaguirre en la sede de Sngular y 
contó con el testimonio de Maitane Alonso, estudiante de Medicina e inventora de 
una máquina de conservación de alimentos con la que ha ganado varios premios 
internacionales, uno de ellos otorgado por el MIT. El público y los medios asistentes 
también tuvieron ocasión de escuchar los mensajes de Nerea Luis, doctora cum 
laude en inteligencia artificial e ingeniera en Sngular, la actriz y cantante Lucrecia 
Pérez y Nathalie Picquot, directora general de Twitter para España y Portugal. 

El Club tiene lugar un viernes al mes para cada grupo y contamos con 220 alumnas 
en Madrid, Málaga y Zaragoza.



¡Cuidemos el planeta! 
En el Ayuntamiento de Madrid 
con motivo de la COP

Diciembre

Con motivo de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Madrid, 
Inspiring Girls, con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y Madrid Green 
Capital y la colaboración de FECE y Recycla, organizó el 5 de diciembre 
una mañana repleta de actividades para niños y niñas sobre cómo cuidar 
nuestro planeta. 

El objetivo de esta iniciativa fue mostrar a los niños distintas salidas profesionales 
y trabajos en un entorno diferente a través de los talleres instructivos y 
dinámicos, acercando a los alumnos a todas las profesiones relacionadas con el 
medioambiente. Los alumnos participantes realizaron 3 talleres sobre el reciclaje de 
teléfonos móviles, de pilas y de resto de RAEEs y ofimática. 

En el acto institucional intervino José Pérez, director general de Recycla; Carlos 
Moreno-Figueroa, secretario general de FECE y Marta Pérez Dorao, presidenta de 
Inspiring Girls, además de Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. El acto fue 
clausurado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



La ciencia también es cosa de 
chicas. Homenaje a Margarita 
Salas
Inspiring Girls y Pfizer no quisieron perder la ocasión de rendirle un merecido 
homenaje a la científica, recientemente fallecida, Margarita Salas, organizando 
en el Planetario de Madrid un acto en el que científicas y niñas apasionadas por 
esta disciplina compartieron vivencias.

Paula Gómez de la Bárcena, directora de Inspiring Girls agradeció la presencia de 
los protagonistas del evento y dio paso a un coloquio entre científicas en el que 
participaron Guadalupe Sabio, investigadora médica y profesora del Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III de Madrid y Premio 
Princesa de Girona; Pilar García Mouton, filóloga y profesora de investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Susana Marcos, física especializada 
en óptica aplicada a la visión humana y Nerea Luis, doctora cum laude en inteligencia 
artificial.

Además, el acto contó con la presencia de Amoy Antunet, la niña americana, 
invitada a España por Inspiring Girls, que con 9 años difunde sus conocimientos de 
neurociencia por Internet.

Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, clausuró el acto.

Como colofón a este evento, Amoy realizó un experimento en directo en el laboratorio 
de Susana Marcos en el CSIC que se difundirá en televisión.

Diciembre



II Edición Premios Inspiring Girls
12 del 12 a las 12... A nadie se le pasó tan importante fecha para la Fundación. 
Un año más, Inspiring Girls organizó su gala de Premios con el objetivo de 
homenajear a todas las personas, instituciones y empresas que han apoyado 
las actividades y los objetivos de la Fundación. Una mañana llena de emoción 
cuyas protagonistas fueron personas que han servido de inspiración a las niñas 
y dan visibilidad y reconocimiento al talento femenino.

En la gala de entrega de los Premios, presentada por María Eizaguirre, Embajadora 
de honor de Inspiring Girls y Valeria Corrales, Niña Inspiradora 2018, actuaron 
Lucrecia Pérez, Sofia Ellar y el grupo “Hotel Flamingo”.

En esta segunda edición se entregaron 14 galardones: 

• Laura Ruiz de Galarreta, directora general de revistas en Grupo Vocento. 
Premio Inspiración Pionera.

• Jason Wild, Senior Vice President y Enrique Polo de Lara, Spain Country Leader 
& Area Vice President de Salesforce. Premio Empresa Inspiradora.

• Alai Miranda Blanco, joven científica. Premio Vocación Científica Inspiradora.

• Nieves Álvarez, modelo. Premio Inspiración Artística.

• Lucrecia Pérez, cantante, actriz y presentadora TV. Premio Inspiración Educativa.

• Irene García, bióloga e investigadora CSIC Sevilla. Premio Inspiración Niñas Sin 
Límites en la Ciencia.

• Laura Corsini, fundadora y CEO de Bimani 13. Premio Inspiración Niñas Sin 
Límites en la Empresa.

• Teniente Coronel Dolores Gimeno, Premio Inspiración Niñas Sin Límites en los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

• Sofía Ellar, cantautora. Premio Voz Inspiradora.

• Encarna Samitier, directora del diario 20 minutos. Premio Medio Inspirador.

• Maitane Alonso, estudiante de medicina e inventora de máquina de 
conservación de alimentos. Premio Inspiradora Revelación 2019.

Diciembre
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• Nathalie Picquot, directora general de Twitter España y Portugal. Premio 
Mujer Inspiradora.

• Ray Cazorla, fundador y CEO de HAC Business School de Nueva York. Premio 
Hombre Inspirador.

• Amoy Antunet Shepherd, niña científica. Premio Niña Inspiradora.



Nathalie Picquot y Javier Solans

Marta Pérez Dorao y Laura Ruiz de Galarreta

Encarna Samitier y Paula Gómez de la Bárcena

Cristina Gallach y Ray Cazorla



Club Inspiring Girls
Este proyecto nace de la idea de crear un lugar de encuentro para niñas de 10 
a 15 años curiosas y apasionadas, que tienen en común su afán por explorar 
mundos tan asombrosos como la tecnología, el reciclaje y el cuidado del 
medioambiente. Un Club en el que no solo aprenden cosas que no se enseñan 
en el colegio, sino que además se ha convertido en el espacio en el que exponer 
sus inquietudes y crear comunidad.

Diciembre





28 enero Las niñas y el reciclaje. Economía circular para un mundo sostenible (Madrid)

12 febrero Niñas sin Límites, Palentinas del futuro (Palencia)

26 febrero Niñas sin Límites protagonistas del futuro (Ibiza)

1 marzo “¿De quién es esto?” con hijos de empleados de Salesforce

8 marzo Niñas sin Límites, protagonistas del futuro en Carrefour (Madrid)

9 marzo Speed Networking con El Corte Inglés (Madrid)

10 abril Las niñas y los videojuegos. Con EA Games (Madrid)

Las niñas en el Congreso de los Diputados (Madrid)

10 julio Encuentro con voluntarias en Herbert Smith Freehills (Madrid)

4 octubre Las Niñas y la Guardia Civil (Huesca)

7 octubre Presentación del Club IG (Madrid)

Otros eventos
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La Fundación también acude a eventos y actividades de otras entidades 
interesadas en conocer nuestro proyecto. La labor que desempeña Inspiring 
Girls está siendo ampliamente reconocida y prueba de ello es la cantidad de 
eventos en los que se quiere contar con nuestros conocimientos y experiencia. 

A continuación incluimos la relación de los actos a los que hemos acudido 
tanto personas de la Fundación como embajadores en nuestro nombre:

29 marzo Women Now (Madrid)

3 marzo Carrera solidaria por un mundo 5050 (Madrid)

5 marzo Women in Science and Innovation (Madrid)

7 marzo Balance for better, evento con Miriam y la Embajadora británica (Madrid)

8 marzo Diálogo “Mujer, Ciencia y Tecnología” en The Valley (Madrid)

Ponencia de Paula en la Cámara de Madrid (Madrid)

18 mayo Technovation Challenge, #Shecodes4madrid (Madrid)

1 junio Mujer y control aéreo. Ennaire (Madrid)

26 junio Concordia Europe Amchamspain Summit (Madrid)

5 septiembre Desayunos Efeminista

15 septiembre Aviadoras, 100 años volando (Madrid)

30 septiembre Congreso Iberoamericano en Casa América (Madrid)

16 octubre Global Summit (Londres)

20 noviembre NY Summit (Nueva York)

26 noviembre Programa “Lideresas” (Valencia)

28 noviembre Talent Woman España (Málaga)

Eventos en los que 
hemos participado



Campañas



En 2020, el diario 20 minutos se incorpora al Proyecto y su colaboración se 
plasmó en la grabación y publicación de entrevistas realizadas por la periodista 
de RTVE María Eizaguirre a mujeres referentes que pueden ser ejemplo para 
las niñas, y a voluntarias de la Fundación Inspiring Girls que aunque no son 
famosas, tienen una historia inspiradora que contar. Un proyecto que pudimos 
llevar a cabo gracias al apoyo de nuestro patrocinador Salesforce.

Se publicaron entrevistas a: 

• Taylor Richardson: conocida popularmente como Astronaut StarBright, es una 
joven activista de 16 años aspirante a astronauta. A su corta edad ya es miembro  
de The Mars Generation pues está completamente decidida a pisar el suelo  
de Marte. 

• Tilly Lockey: con sólo 16 meses contrajo meningitis. La enfermedad le provocó 
una necrosis que obligó a amputarle las manos. Su vida cambió cuando 
recibió unas manos biónicas impresas en 3D. Tilly se ha convertido en fuente 
de inspiración para muchas personas. Hasta el Dalai Lama ha reconocido su 
perseverancia y su valor. 

• Valerie Jarrett: abogada de Chicago, mujer de negocios y líder civil, Jarret  
comenzó en la política trabajando como abogado para el Ayuntamiento 
de Chicago. A partir de ahí, su incansable lucha por mejorar la vida de los 
ciudadanos le llevó a convertirse en una de los tres Consejeros Superiores del 
Presidente Obama.

• Miriam González Durántez: fundadora de Inspiring Girls y abogada de 
prestigio mundial especializada en Derecho Comunitario. Miriam González 
lanza una plataforma ‘online’ para dar a conocer mujeres referentes y que 
cualquier niña del mundo acceda a ellas con tan sólo un “click”.

• Halima Aden: creció en un campo de refugiados y acabó siendo la primera 
mujer somalí en la junta directiva de su universidad en Estados Unidos. Es 
modelo en las principales pasarelas y acaba de lanzar su primera línea de 
moda. Como embajadora de Unicef, lucha por los niños desplazados.

Entrevistas en el periódico  
20 minutos
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• Ericka Kelly: salió de Guatemala a los 12 años sin nada. Y logró ser comandante 
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde ha servido durante 32 
años. Su lema: superar los límites.



La campaña #YoSoyUnaInspirinGirl tiene como objetivo crear un sentimiento de 
orgullo de pertenencia a esta iniciativa y reforzar la idea de que estamos todos 
en el mismo barco.

#YoSoyUnaInspirinGirl



Repercusión
mediática



Medios
En 2019 hemos seguido multiplicando nuestra presencia en los medios. Hemos 
ampliado el impacto mediático con apariciones en prensa local de todas las 
comunidades fruto de la expansión de Inspiring Girls. Hemos aparecido en 
prensa escrita como El País, El Mundo, Expansión, Cinco Días, ABC, 20 minutos, 
entre otros; en programas de televisión e informativos de Antena 3, TVE, Canal 
24 Horas, Telecinco, La Sexta y TeleMadrid; hemos concedido entrevistas a 
varias emisoras de radio y hemos aparecido en muchas ocasiones en medios 
digitales, afianzando así nuestra relación con la prensa. 
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organizaciones como la ONU o la Comisión Europea, y en el 

vídeo que grabó para Inspiring Girls afirma que la ingeniería 

química es un campo que resuelve problemas relativos a 

procesos sociales. Por eso, y porque está convencida de 

que si las mujeres no están presentes en la ciencia y la 

tecnología seguirá creciendo la desigualdad, anima a las 

niñas a adentrarse en su mundo.

Lo manifestaba hace unos meses en una conferencia en 

la Universitat Politécnica de Catalunya. En ella aseguraba 

que actualmente las STEM –el acrónimo inglés que se 

refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– son 

las protagonistas del mercado, y que el hecho de que las 

mujeres no tengan suficiente representación en esas áreas 

revela que aún no son lo bastante significativas para la 

sociedad. “Y por eso hay que luchar”, advertía.

Comparte opinión con Paula Gómez de la Bárcena, 

directora de organización Inspiring Girls España, quien cree 

que “las niñas necesitan más referentes sobre todo en carreras 

STEM, donde la presencia femenina supera por poco el 

30% y estudios sobre la evolución del 

mercado laboral apuntan a que un gran 

número de los puestos de trabajo del 

futuro requerirán de conocimientos 

en ingeniería y tecnología”, señala. 

Lo cierto es que las cifras dibujan un 

escenario pesimista. Aunque en la 

Universidad se matriculan más mujeres 

que hombres –ellas suponen el 54,84% 

de los estudiantes–, en Ingeniería y 

Arquitectura las matriculadas no llegan 

al 25%, y en Informática el porcentaje 

de mujeres en los campus públicos 

ronda el 10%, según datos recientes del 

Ministerio de Educación. 

Las que están por llegar

La situación resulta preocupante. 

Como resaltaba la ministra de 

Economía, Nadia Calviño, en la 

presentación del Libro blanco de las 

mujeres en el ámbito tecnológico, el 

hecho de que haya menos mujeres 

en las carreras científicas y técnicas 

“repercutirá en el mercado laboral. En 

Europa, las mujeres ocupan solo el 

30% de los siete millones de empleos 

tecnológicos; el porcentaje en España 

se reduce al 15,6%”.

Y a pesar de todos estos datos, 

hay esperanza para el cambio. 

Esa esperanza tiene nombres y 

apellidos que ahora todos los niños 

podrán conocer desde sus casas: 

Sylvia Earle, oceanógrafa; Elena 

Pisonero, presidenta de Hispasat; 

Mfoniso Ukwak, responsable de 

Estrategia y Operaciones en Google; 

Ruth Oniang’o, fundadora de Rural 

Outreach Africa y diputada en el 

Congreso de Kenia; Marieta Jiménez 

Urgal, presidenta de la multinacional 

farmacéutica Merck en España; 

Andrea Martín Marín, criminóloga; 

Therese Jamaa, directora general de 

la patronal mundial GSMA para la 

Mobile World Capital de Barcelona; 

Vanessa Estorach, consultora y 

cofundadora de Women in Mobile; 

Ana Cardells, gerente de producto a 

nivel mundial en HP; Pilar Conesa, 

directora de Anteverti y comisaria 

del Smart City Expo World Congress;  

Helen Scales, bióloga marina y 

escritora… Y muchas otras que todavía 

están por llegar. ●

Paula Gómez 

de la Bárcena, 

directora de 

organización de 

Inspiring Girls 

España; María 

Eizaguirre, 

periodista y 

editora del 

Canal 24 Horas; 

y Marta Pérez 

Dorao, 

presidenta de 

Inspiring Girls 

en nuestro país.
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Redes Sociales
Nuestras redes sociales siguen creciendo:

6.106 seguidores 
(3.259 en 2018)

2.957 seguidores 
(1.759 en 2018)

3.894 seguidores 
(1.241 en 2018)

2.187 seguidores 
(649 en 2018)
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Premios y
reconocimientos



Premios recibidos
• Premio Margarita Salas a la Propuesta Creativa (Talent Woman)

• Premio AMUPEMA (Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias 
de Málaga) - Por su dedicación con las niñas en el ámbito profesional 

• Digital Skills Awards Spain – Premio Competencias Digitales Para 
Mujeres y Niñas (AMETIC)

• New York Summit – Premio Mejor Fundación Social 2019

• Premio 100 Años Save the Children España

• Premio de Ayuntamiento de Málaga – En reconocimiento por su labor a 
favor de la Igualdad de Género

• Finalista Premio a la Colaboración en la Formación de Postgrado y 
Directivos AEEN 2019
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Agradecimientos
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• BEJOB
• MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA 
• MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 

Y TURISMO
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
• RED.ES
• CSIC
• 20 MINUTOS
• FECE, FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CO-

MERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS
• RECYCLIA
• G&G COMUNICACIÓN 
• INSPIRING COMMITTED LEADERS 

FOUNDATION 
• AMALIA CUADRADO
• MARTA ORTIZ
• EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE 

SALESFORCE Y ACCENTURE
• DATAEXPERTIT
• ASOCIACIÓN MUJERES EMPRESARIAS 

DE PALENCIA
• AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI 

(IBIZA)

• CSIC SEVILLA
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA
• AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
• LA TÉRMICA
• DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
• FUNDACIÓN UNICAJA
• ELECTRONIC ARTS
• CEIP SAN SEBASTIÁN
• HISPASAT
• BARBIE
• GUARDIA CIVIL
• JUNTA DE EXTREMADRA
• FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS  

DE BADAJOZ
• AVIADORAS
• AYUNTAMIENTO DE MADRID
• PLANETARIO DE MADRID
• LA TEXTERÍA
• 180 GRADOS
• KOMVIDA
• MAHOU
• BODEGAS PALACIO
• AERTEC
• TAPATUCAM

Nuestros agradecimientos a:

• TWITTER
• EY
• SNGULAR
• IMMUNE
• CÁMARA DE MADRID
• HERBERTSMITH&FREEHILLS

• QALEON MADRID
• WAYRA
• POLO DIGITAL
• EXPLORA
• AMERICAN SPACE

Y muy especialmente a las Sedes del Club Inspiring Girls:
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inspiring-girls.es
@InspirinGirlsE


