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Palabras de Marta
Quiero empezar la memoria anual de este año atípico dando las gracias.  
Mi más sincero agradecimiento: 

• a las voluntarias, que desde casa han seguido inspirando a las 
niñas

• a los coles, que han debido adaptarse y digitalizarse a toda 
velocidad

• a los padres, que de taxistas se han reconvertido en todo: 
maestros, proveedores de tecnología, animadores… y trabajando 
on line al mismo tiempo

• al equipo IG, que ha hecho gala de su entusiasmo y capacidad 
de reinvención para seguir ofreciendo a las niñas contenidos en 
formatos novedosos e interesantes

• y sobre todo a las niñas, que en medio de lo que hemos pasado, y del “empacho de pantallas” que han sufrido, 
han querido seguir formándose y divirtiéndose con nosotras. 

Este año ha sido un año raro y difícil. A pesar de ello, ha sido un éxito para Inspiring Girls. Nuestra apuesta estrella de 
2019, el Club IG, se ha consolidado y fuimos testigo de las maravillosas presentaciones de todos sus proyectos en la Gala 
Navideña virtual. Por eso ya está previsto ampliarlo a muchas más niñas el año que viene. 

El parón que supuso el confinamiento nos obligó a ser muy creativos. Hubo muchos actos on line, sobre ciencia, 
emprendimiento, tecnología, deporte… Pero a la vez el mundo virtual nos permitió acceder a mujeres referentes 
internacionales, que hablaron a las niñas desde sus respectivos países.

Muchos colaboradores han confiado en la Fundación para su RSC, y hemos podido presentar proyectos tan disruptivos 
como la regata WoW Challenge con Salesforce en que participamos con muchas de nuestras inspiring girls; o como 
el Libro Inspiring Stories con Evax, en que nuestras voluntarias se han convertido en personajes de comic para contar 
sus historias inspiradoras a las niñas. Abrimos en junio una nueva promoción del Club de Liderazgo simultáneamente 
desde España y Estados Unidos. Hemos inspirado a jóvenes ejecutivas con EY, Cepsa e Ineco, celebrado a las Mujeres 
Imparables con BBVA, organizado un concurso de dibujo con Maube y continuado con el voluntariado corporativo.

Siempre sumando, firmamos nuevas alianzas con muchas instituciones que nos ayudan a abrir otros campos a 
las niñas: las telecomunicaciones, con el COIT, la ciberseguridad, con WOMEN4CYBER e INCIBE, la minería, con 
Mujeres en Minería, el emprendimiento, con EOI, WILDCom y Product Hackers, el fútbol profesional con la Embajada  
de Estados Unidos, la ciencia y la tecnología con 3M y CEPSA, la Fundación Pons… también estamos orgullosos de contar de  
nuevo con nuestros grandes colaboradores, Acciona, BBVA, EY, P&G, Pfizer, Salesforce y Guidewire. Siguen trabajando 
con nosotros para avanzar en la implantación de los valores de diversidad e igualdad de oportunidades en la formación 
de adolescentes, abriéndoles nuevos horizontes y ayudándolas a desarrollar todo su potencial.

Por eso, termino esta carta tal como la empecé: muchísimas gracias a todos por seguir confiando en Inspiring Girls,  
y permitirnos inspirar a muchas más niñas el año que viene. 

Marta Pérez Dorao
Presidenta Inspiring Girls

¿Qué es Inspiring Girls?
La iniciativa Inspiring Girls está focalizada en aumentar la ambición profesional 
de las niñas así como sus expectativas laborales, sobre todo en sectores menos 
feminizados como los STEM. Se trata de poner en contacto a niñas en edad escolar 
con mujeres profesionales de todos los sectores, que les sirvan de ejemplo y 
referente, ayudándolas a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos 
que existen sin que el género suponga ninguna limitación. Estas voluntarias 
comparten su experiencia con las niñas, inspirándolas y transmitiéndoles 
valores como el esfuerzo y la constancia, para que apunten alto y puedan ser 
lo que quieran ser.

Súmate al proyecto si...
• Crees en la igualdad de oportunidades, el equilibrio y la diversidad en el 

mundo laboral.

• Entre los objetivos de RSC de tu empresa están: la educación, el apoyo a la 
infancia, a lamujer y a la igualdad de oportunidades.

• Quieres dedicar una hora al año como mujer referente, para inspirar a las 
mujeres del futuro.

• Crees que cada niña puede soñar sin límites y llegar a ser lo que quiera ser.
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¿Cuál es la dinámica?

Charlas Inspiradoras

Consiste en una charla impartida por nuestras voluntarias (profesionales liberales, 
ejecutivas, emprendedoras, empleadas, profesionales de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, científicas y tecnólogas…) que ofrecen su tiempo (solo una 
hora al año) para ir a centros escolares y explicarles a las niñas a partir de 10 años su 
actividad profesional. Qué les apasiona de su trabajo, qué problemas encontraron 
en el desarrollo de su carrera, cómo los solucionaron… y contestar a las preguntas 
que planteen las alumnas.

Eventos

Organizamos “speed networkings”, unos eventos muy dinámicos en los que las 
niñas tienen la oportunidad de contactar con mujeres de acreditado prestigio y 
que son referentes en su profesión. Además, con el objetivo de dar visibilidad a 
la campaña, realizamos eventos temáticos en aquellos sectores que cuentan con 
menor presencia femenina (las niñas y la ciencia, las niñas y las finanzas, las niñas 
y la tecnología, etc.)

Proyectos especiales

Diseñamos y participamos en diversos proyectos especiales que están relacionados 
con nuestra razón de ser, por ejemplo una investigación sobre los estereotipos de 
género y la autoestima que permite medir la eficacia de los programas.

Club Inspiring Girls

Un lugar de encuentro para niñas entre 10 y 15 años, curiosas y apasionadas, 
que tienen en común su afán de explorar mundos tan asombrosos como el de la 
tecnología, el reciclaje, el cuidado del medioambiente, la programación, la robótica 
¡y mucho más! Un club en el que no solo aprenderán cosas que no les enseñan 
en el colegio sino que además se convertirá en el espacio en el que exponer sus 
inquietudes y donde crear comunidad.

Inspiring Girls funciona
El estudio “Girls in STEM: Is It a Female Role-Model Thing?” confirma la efectividad 
de las sesiones de la Fundación Inspiring Girls con mujeres referentes dirigidas 
a niñas de entre 12 y 16 años para reducir esta brecha de género.

El estudio publicado por Frontiers in Psychology se realizó en una muestra de 304 
niñas de 16 colegios españoles que atendieron a tres sesiones con mujeres referentes 
en diversos ámbitos científico-tecnológicos

Las autoras del estudio, las profesoras de la Universidad CEU San Pablo Susana 
González y Ruth Mateos junto con Milagros Sáinz, de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), evaluaron los efectos del programa “La Vuelta al Cole” realizado 
por la Fundación Inspiring Girls España sobre las preferencias de las niñas a la hora 
de seguir estudios STEM.

Las investigadoras hallaron que las charlas de las role model tienen un efecto positivo 
y significativo en el disfrute de las matemáticas -una competencia básica requerida 
en todos los campos STEM-, la importancia que las niñas le atribuyen a estas y sus 
expectativas de éxito en dicha materia, así como en sus aspiraciones a seguir una 
carrera STEM. 

Además, las intervenciones de las mujeres role model mostraron un resultado 
adicional, y es que, para un mismo nivel de expectativas de éxito con las matemáticas, 
las niñas muestran más predisposición a escoger carreras STEM. 

Finalmente, se comprobó que aquellas charlas en las que las mujeres referentes 
hablaban a las niñas sobre la importancia de las habilidades sociales, de la 
comunicación o del trabajo en equipo, aumentaba la motivación para elegir una 
carrera STEM. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02204/full
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Nuestro Equipo

Marta  No importa lo difíciles que hayan sido las 
circunstancias, no importa si lo hacemos presencialmente o de 
forma digital: ¡este equipo no se rinde! Es un honor y un orgullo 
haber sabido innovar y reinventarnos para seguir ayudando 
a las niñas a desarrollar todo su potencial, y que lleguen a ser 
quienes quieran ser.

María  La crisis del coronavirus me ha servido para valorar y 
disfrutar las pequeñas cosas.... como ese abrazo que quizá no 
he dado y al que antes no daba la importancia que realmente 
tiene. Tenemos por delante un futuro lleno de oportunidades. 
Ojalá sepamos aprovecharlas.

Paula  Despedimos el 2020 mucho más fuertes. Un año que 
nos ha obligado a asumir nuevos retos y a salir de nuestra zona 
de confort ¡Saquemos el lado positivo! Sin duda alguna, lo mejor 
de este año ha sido el espíritu solidario que ha aflorado entre la 
gran mayoría de las personas. Juntos somos más. 

Gema  2020 ha sido un año especial, del que debemos 
extraer lo positivo. Me quedo con la capacidad de superación y 
resiliencia ante las dificultades que hemos tenido que superar 
individual y colectivamente. Saldremos más fuertes de lo que sin 
duda pensábamos y la experiencia de estos meses ha sido un 
ejemplo, un continuo aprendizaje, que deberemos transmitir a 
las próximas generaciones.

Eva  2020 ha puesto a prueba nuestra resiliencia y ha 
cambiado nuestra forma de vida. Nos ha hecho más conscientes 
de cómo la flexibilidad y la creatividad son la clave para afrontar 
los nuevos retos que se nos presentan.

Ola  El 2020 me enseñó que tenemos una capacidad increíble 
de adaptación. Las cosas cambian y hay que fluir con ellas.
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Pepe  2020 vino para enseñarnos algo que de otra manera 
no hubiéramos aprendido. En mi caso, aprendí a valorar mucho 
más mi familia, a visitar a los amigos desde casa, a viajar 
con la lectura… Aprendí a estar conmigo y pasarlo bien, a 
meditar y descubrir así la riqueza del aquí y el ahora, a vivir al 
día y a confiar. Pese a la preocupación y el miedo que nos han 
acompañado a ratos, sin duda nos hemos hecho más fuertes. 
¡Valoraremos el triple todo lo bueno que está por venir!

Gaby  Todas las respuestas y posibilidades están dentro de 
ti. Escucha con atención tu voz interior y déjate guiar por la 
intuición. Ella sabe poner de acuerdo a tu mente y corazón para 
alcanzar con firmeza lo que dicta tu pasión.

Universo Inspiring

“Me gustan las mujeres valientes. En la vida hay que tirar para 
adelante. En la vida no se le regala nada a nadie, y a las 
mujeres, menos”. 

Ana Rosa Quintana, periodista.

“El gran tema que queda pendiente, el gran tabú, es la 
igualdad dentro de las casas”.

Miriam González, presidenta de Inspiring Girls International 

“Hay que ser curiosos, con trabajo, ilusión y vocación se puede 
llegar donde se quiera”.

Sandra Golpe, periodista.

“Lo más efectivo para luchar contra la desigualdad de género 
es que haya cuotas”.

María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas.
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“Hay que saber gestionar el tiempo y dedicarte un rato a ti 
misma todos los días haciendo lo que de verdad te guste”.

Samantha Vallejo-Nágera, chef y empresaria.

“La osadía, las ganas y el entusiasmo te llevan a hacer locuras 
que a veces te conducen al éxito”.

Teresa Helbig, diseñadora.

“A las niñas les aconsejo que encuentren lo que les hace 
felices y que luchen por ello, que se marquen pequeñas 
metas y disfruten del camino”.

Sara García, primera mujer europea en completar la 
prueba de motor más dura del mundo sin recibir asistencia 
mecánica.

“Es muy importante que las niñas tengan confianza en sí 
mismas, sepan muy bien lo que quieren pero también que 
escuchen opiniones de los que saben más”.

Carla Royo-Villanova, empresaria.

“Estoy convencida de que muchas niñas, al oír lo mucho que 
hace falta una vacuna, se han acercado a las ciencias”.

Carlota Corredera, periodista.

”Sky is the limit. Las niñas pueden llegar a donde quieran 
pero tienen que ponerse metas que de verdad les guste y les 
enriquezcan”.

Marzenna Adamcyk, embajadora de Polonia en España.

“Los límites los pones tú pero sin perder las ganas de luchar 
por conseguir tus propósitos”.

Lucía Pombo, piloto.

“Tu camino lo marcas tú, pero si quieres llegar a puerto, 
esfuérzate. El éxito no es casualidad”.

Raquel Martínez, periodista.
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“Los estereotipos de género tienen una influencia directa 
sobre las preferencias por una carrera STEM. Está claro: si no 
te sientes competente para hacer algo, no lo vas a escoger”.

Ruth Mateos de Cabo, profesora en la Universidad CEU San 
Pablo y responsable de la línea de investigación de Liderazgo 
Femenino de la Cátedra USPCEU-Mutua Madrileña.

“Las sesiones con ‘role model’ estimulan la mente de las niñas, 
reducen los estereotipos y aumentan las expectativas de éxito 
de las niñas”.

Susana González Pérez, Ruth Mateos de Cabo y Milagros 
Sáinz, investigadoras.

“Ser jefe de comandancia significa un honor y una gran 
responsabilidad, y el hecho de ser la primera mujer en 
conseguirlo supone que hay muchos ojos mirándome”.

Silvia Gil, primera mujer Teniente Coronel al frente de una 
comandancia de la Guardia Civil.

2020 en Cifras
El trabajo llevado a cabo en 2020 ha multiplicado por tres y por cuatro las cifras 
del año pasado, obteniendo unos grandes resultados:

8.370
Niñas

Alcanzadas
4.800

Voluntarias

17
Entrevistas

Más de

300
Impactos en Medios

de Comunicación

800
Colegios
Inscritos

15
Eventos
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Colaboradores
Desde nuestros primeros momentos contamos con el apoyo de empresas 
colaboradoras sin las cuales nuestras actividades no serían posible. Seguimos 
colaborando con los partners 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.

Acuerdos

Acuerdo con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones
Hemos firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT) con el objetivo de fomentar el voluntariado para la difusión de la ingeniería 
y las vocaciones STEM entre jóvenes y niñas como motor del crecimiento de la sociedad moderna. 
Trabajaremos conjuntamente para organizar jornadas y actividades que contribuyan a dar más 
visibilidad al trabajo de las mujeres en la ingeniería, eliminando posibles barreras a la hora de 
que las niñas se decanten por carreras profesionales tecnológicas.

Acuerdo con Women4Cyber
Este acuerdo de colaboración con la sección española de Women4Cyber nos permitirá trabajar 
conjuntamente para promover, impulsar y apoyar la participación de las mujeres en materia de 
ciberseguridad y para que las niñas conozcan de primera mano las posibilidades laborales que 
ofrece este sector. 

Acuerdo con Maûbe
El acuerdo con Ars Laboratorios, bajo su marca Maûbe, persigue potenciar los valores que 
compartimos ambas instituciones: el apoyo a la educación y a la infancia. Mediante este 
acuerdo, las profesionales de Maûbe se convertirán en voluntarias de Inspiring Girls y, además, 
la compañía ha puesto en marcha un concurso especial bajo el lema “Crea tu propio personaje 
Maûbe” para involucrar a las niñas de Inspiring Girls.
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Acuerdo con Fundación Pons
Con este acuerdo, Fundación PONS se convierte en un colaborador de la fundación y albergará 
diferentes actos en su sede de Madrid para visibilizar su compromiso con la misión de Inspiring 
Girls. Fundación PONS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus líneas de actuación 
la construcción un futuro mejor a través de la educación y con ellos potenciaremos la ambición 
profesional de las niñas con multitud de propuestas, herramientas y actividades de sensibilización.

Acuerdo con Fundación Cepsa
Hemos alcanzado un acuerdo con Fundación Cepsa junto con el Programa de Diversidad 
e Inclusión de Cepsa con el objetivo de potenciar la ambición profesional de las niñas en las 
carreras científicas. Gracias al acuerdo, más de 50 empleadas de la compañía llevan a cabo 
una labor de voluntariado para transmitir a las niñas su experiencia personal y profesional y 
promover la elección de carreras relacionadas con estas disciplinas académicas. Los encuentros, 
que fomentarán romper los estereotipos de género y apoyar a las nuevas generaciones de niñas 
a través de la experiencia compartida, se realizarán durante 2020 y 2021 en colegios de Tenerife, 
Algeciras, Huelva y Madrid.

Acuerdo con BBVA
BBVA lleva más de dos años trabajando con Inspiring Girls en diferentes acciones para jóvenes 
en España. Este año la entidad financiera ha ampliado su colaboración a nivel internacional para 
impulsar la igualdad mediante referentes femeninos entre las niñas y jóvenes. Esta colaboración 
va a permitir conectar a miles de niñas con mujeres de diferentes profesiones percibidas 
erróneamente como masculinas, para que les sirvan de referentes en los 17 países en los que ya 
opera Inspiring Girls. 

Acuerdo con EY
Hemos firmado un acuerdo con EY (antes Ernst & Young), una de las más importantes firmas 
de servicios profesionales del mundo, con el objetivo de impulsar la igualdad de género en 
determinadas profesiones, como son las relacionadas con carreras de ciencias y tecnología, 
a través de actividades para dar visibilidad a mujeres profesionales que sirvan de inspiración 
a las niñas a la hora de pensar en su futuro. Con este acuerdo, EY se convierte en uno de los 
principales partners de Inspiring Girls durante los próximos tres años.

Acuerdo con 3M
Hemos firmado un acuerdo con la fundación 3M para organizar conjuntamente el concurso 
Science Challenge. Tras valorar los proyectos, se elegirá a los ganadores que viajarán a Estados 
Unidos a visitar los laboratorios centrales de 3M. 
Inspiring Girls se encargará de la difusión en colegios y en su base de datos de niñas y voluntarias, 
además de hacer una campaña en redes sociales para incrementar la participación. Igualmente 
presentará la iniciativa a entidades con las que habitualmente colabora, como el CSIC, Ministerios 
etc.  Se organizará también un evento/mesa de debate para lanzar esta iniciativa.

Acuerdo con Somos Minería
El acuerdo entre Inspiring Girls y Somos Minería tiene como objetivo contribuir a romper los 
estereotipos de género en el sector minero a través de las jóvenes que participan en el programa 
“Una hora al año para las mujeres del futuro” de la Fundación Inspiring Girls. Además, se trabajará 
en un “speed networking” en el que las niñas de Huelva tendrán la oportunidad de conocer a 
mujeres que trabajan en el sector minero y que compartirán con ellas sus experiencias.
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Acuerdo con GreenPower Iberia
Trabajaremos de forma conjunta con GreenPower Iberia para incentivar las vocaciones STEM 
de las niñas mediante su involucración práctica en la tecnología y la ingeniería a través de la 
creación de equipos en los colegios o empresas que, a modo de escudería, diseñen y construyan 
sus propios coches eléctricos, con los que posteriormente podrán competir en carreras por toda 
España, siendo las finales internacionales en Silverstone. Se pretende así familiarizarlas con 
las carreras como ingeniería (entre otras), fomentar la igualdad de género y vencer creencias 
limitantes sobre estos ámbitos a la vez que entienden su aplicación práctica, y disfrutan de ella.

Eventos
Realizados
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Presentación del Inspiring Girls 
American Space Club
El Inspiring Girls American Space Club (IGASC) es un programa de formación 
interdisciplinar dirigido a chicas con el objetivo de reforzar sus aptitudes de 
liderazgo para el logro de sus metas y objetivos de futuro. Una propuesta 
rompedora que pusimos en marcha con la colaboración de la Embajada de 
Estados Unidos.

El programa IGASC, a través de la metodología 
de Project Based Learning, una herramienta de 
aprendizaje basada en la práctica, trabaja, entre 
otros aspectos la inteligencia emocional, técnicas de 
negociación, marca personal y otras habilidades. 
Tras las cinco sesiones que se celebraron una vez 
al mes (tras la interrupción debido al confinamiento 
y su continuación en formato virtual), las niñas han 
identificado y desarrollado su potencial como líderes. 

El acto de presentación, celebrado en el American Space Madrid, fue conducido 
por la periodista y embajadora de honor de Inspiring Girls, María Eizaguirre y contó 
con la participación de Lee Douglas, directora del American Space Madrid; Marta 
Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls y Ana Duque, Agregada Cultural de la 
Embajada de EEUU quien aseguró que “queremos que nuestros American Spaces 
sean un espacio para el desarrollo del liderazgo de las chicas españolas: mujeres 
fuertes, valientes, que derriben barreras y luchen por una sociedad más inclusiva y 
diversa”.

También participaron en el evento Nanor Demirjian, asesora académica de 
EducationUSA; Nerea Luis, doctora en Ingeniería Artificial, Al Engineer en Sngular y 
voluntaria de Inspiring Girls y también con un diálogo entre Valeria Corrales, Premio 
Inspiring Girls 2018 y su mentora, Patricia Heredia, ingeniero de Telecomunicaciones 
y fundadora de la academia de robótica Minivinci.

La entrega de diplomas tuvo lugar en un entorno virtual en el marco de nuestra Gala 
Navideña.

Febrero
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Las niñas y el fútbol
La Residencia del Embajador de EEUU en Madrid acogió el evento “Las niñas y 
el fútbol”, organizado en colaboración con la Embajada de EEUU y AGM Sports.

Un grupo de niñas futbolistas de entre 9 y 13 años interactuaron con jóvenes futbolistas 
españolas seleccionadas para estudiar en EEUU con una beca deportiva. También 
tuvieron la oportunidad de conocer a entrenadores de fútbol de universidades 
estadounidenses, quienes les explicaron cómo es posible compatibilizar los estudios 
y la práctica del fútbol en equipos de la liga universitaria estadounidense. 

En evento contó con la participación de las futbolistas profesionales Alba Mellado, 
jugadora del Madrid CFF, y Deyna Castellanos, del Atlético de Madrid.

La mayoría de las niñas que participaron pertenecían a los clubes Atlético de Madrid, 
CD Leganés, Dragones de Lavapiés, Madrid CFF, UE Sants, Olímpico de Madrid, 
Pozuelo de Alarcón CF y Valencia Femenino. Un grupo de niñas incluso viajó desde 
Ceuta para el evento y otras acudieron seleccionadas por la Fundación Secretariado 
Gitano.

Deyna compartió su experiencia con las niñas que se agolpaban para hablar con 
ella: “Con diez años ya estaba loca, soñaba con irme a Estados Unidos y hacerme 
futbolista”. Y lo logró.

“Gracias a mi hermano empecé a jugar. En Venezuela es muy masculino, pero me 
vieron dando patadas a un balón mientras esperaba a mi hermano y un entrenador 
se fijó en mí. Jugar en Florida es de las mejores experiencias de mi vida. Jugar y 
estudiar a la vez fue un privilegio. Crecí mucho futbolísticamente. Fueron cuatro 
años, gané el torneo nacional, fue magnífico”.

También Sofía Echevarría, jugadora del Madrid CFF, y que está apunto de emprender 
el suelo americano, habló de lo duro que es el camino. “Siempre ha sido mi sueño 
irme a EE UU ahora ya llega. El camino ha sido duro, he llorado muchas veces, no 
tenía tiempo para estudiar, para todo. Pero todo llega. Os animo a todas a iros”.

Febrero
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Día de la Mujer con BBVA 
Mujeres sin Límites
En el marco del Día de la Mujer, organizamos para el BBVA un evento para ayudar 
a las mujeres profesionales de la entidad bancaria a elevar sus aspiraciones a 
través del ejemplo de mujeres inspiradoras.

Sara García, piloto profesional de motociclismo en la categoría rally; Guadalupe 
Sabio, científica, directora de CNIC; Carmen Terradillos, enfermera, coordinadora 
médica de Médicos Sin Fronteras y Marta Pérez Dorao, presidenta de la Fundación 
Inspiring Girls fueron las Mujeres Sin Límites encargadas de inspirar a la audiencia.

Las protagonistas hablaron de sus profesiones y pasiones y transmitieron un 
mensaje de resiliencia, superación y esfuerzo en un evento que fue retransmitido 
globalmente.

Guadalupe Sabio explicó que empezó como veterinaria “porque pensaba que la 
química era para chicos. En segundo año lo abandoné porque me di cuenta que lo 
que de verdad me gustaba era el laboratorio”. 

En esta misma línea, Sara García contó a los asistentes que sus padres no le 
pusieron trabas cuando les contó que quería ser piloto. “Para ellos era normal 
verme subida en una moto. Pero si me empujaron a estudiar una carrera porque el 
deporte femenino es duro”, añadió. 

Por su parte, Carmen Terradillos detalló de qué forma, desde Médicos Sin Fronteras, 
se encargan de identificar a las mujeres con responsabilidad familiar en países 
en conflicto “y les enseñamos capacidades médicas básicas para que ellas sean 
capaces de ser el primer auxilio”.

Este fue el último evento que pudimos realizar de manera presencial, aunque sin 
público debido a la pandemia.

Marzo
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Abril - Junio

Charlas inspiradoras
A partir de este momento nos tuvimos que reconvertir, y pasar a virtual toda 
nuestra actividad. Aquí os presentamos algunas de las charlas y paneles que 
tuvieron lugar on line.

INSTAGRAM LIVE
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Entrevistas a mujeres 
inspiradoras en las RRSS

Mayo - Junio

¡Inspiring Girls sigue vivo en las redes sociales! La cuarentena no nos para y 
creemos que ahora más que nunca, las niñas sin límites necesitan inspiración. 
María Eizaguirre, nuestra Embajadora de Honor, entrevistó a través de las redes 
sociales a mujeres de distintos perfiles para contar cómo estaban llevando la 
cuarentena y lanzar mensajes positivos y de ánimo. 

Todas las entrevistas se pueden recuperar en el canal IGTV de Inspiring Girls en 
Instagram. Las mujeres que participaron fueron: 

• Sandra Golpe, periodista española, directora y presentadora de informativos 
en Antena 3 Noticias.

• Gema Hassen-Bey, pionera de la esgrima paralímpica y portadora de la 
antorcha de los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y una montañista incansable.

• Samantha Vallejo-Nágera, chef y empresaria. 

• Brisa Fenoy, cantante y compositora.

• Teresa Helbig, diseñadora española.

• Sara García, primera mujer europea en completar la prueba de motor más 
dura del mundo sin recibir asistencia mecánica.

• Nerea Luis, Doctora en Inteligencia Artificial, fundadora del festival T3chFest e 
ingeniera.

• Carla Royo-Villanova, empresaria y experta en moda y turismo.

• Carlota Corredera, periodista, presentadora, directora y colaboradora de 
televisión.

• Laura Corsini, fundadora de Bimani.

• Lucrecia Pérez, actriz, cantante y presentadora de RTVE.

• Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia en España.

• Lucía Pombo, piloto.

• Nieves Álvarez, modelo y presentadora de televisión.

• Raquel Martínez, periodista de RTVE que ha trabajado como presentadora en 
TVE1, en TV2 y en el Canal 24h.

• Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES, una agencia de desarrollo 
empresarial de Nueva York.
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Regata Solidaria WOW 
Challenge Mujeres Líderes
Inspiring Girls, de la mano de Salesforce, participó en la primera edición de la 
Regata Solidaria WOW Challenge Mujeres Líderes organizada por Sport Leaders 
& Co en el Puerto Deportivo Valencia Mar.

Salesforce fue el patrocinador del barco en el que navegaron tres voluntarias de la 
Fundación y cinco chicas “Inspiring” que pudieron vivir una experiencia única como 
tripulantes de una embarcación. 

El objetivo de esta competición solidaria, celebrada en Valencia, fue visibilizar el 
liderazgo femenino en diferentes profesiones a través de los ejemplos de las mujeres 
que formaban las tripulaciones de todas las embarcaciones y, con ello, mostrar a 
las niñas diversos modelos de mujeres en los que inspirarse. 

En la primera edición de este evento deportivo solidario e innovador participaron un 
total de 10 embarcaciones de vela con tripulaciones femeninas o mixtas y más de 
50 mujeres a bordo trabajando en equipo. 

Junio

35
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Presentación del libro 
Inspiring Stories by Evax

Junio

A finales de junio, y en colaboración con EVAX, presentamos al público el libro 
Inspiring Stories by Evax. Una obra escrita por Alejandra Remón e ilustrada por el 
Estudio Santa Rita que recoge cinco historias de mujeres increíbles para inspirar a 
las jóvenes a alcanzar sus metas.

Las protagonistas del libro son: Sara García, piloto de Rally que hizo historia en el 
Dakar; Lucía Martiño, surfista dos veces campeona de España Absoluta; Nerea 
Alberdi, violinista, compositora, orquestadora y arreglista; Sara Cantalapiedra, 
bombera en el parque de Algeciras, y Nerea Luis, ingeniera informática y doctora 
en Ciencias de la Computación por la Universidad Carlos III de Madrid. Todas ellas, 
voluntarias de Inspiring Girls, estuvieron presentes en el acto de presentación 
conducido por María Eizaguirre, periodista y editora de RTVE.

Todas ellas lanzaron mensajes de apoyo a las Niñas Sin Límites y la piloto Sara García 
añadió: “Marcaos un objetivo e id a por él pero disfrutad del camino”. 

Cósima Ramírez, diseñadora de Agatha Ruiz de la Prada, fue la embajadora del 
evento en el que todas las profesionales, a pesar de ser tan distintas, demostraron 
un nexo común: la valentía y el empeño demostrado desde niñas para alcanzar 
sus metas sin importar las barreras que han encontrado a su paso. Ramírez afirmó: 
“todas somos niñas en nuestro interior, es muy peligroso crecer y perder ilusiones. Si 
tú te atreves puedes con todo”
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Lanzamiento de la 2ª edición 
del IGASC
A mediados de julio presentamos la segunda edición de nuestro programa más 
ambicioso, el Inspiring Girls American Space Club, a través de un encuentro 
online en el que participaron la profesora Mariola Penadés y Ana Novoa, una de 
las alumnas de la primera edición.

La charla virtual marcó el pistoletazo de salida de la 2ª edición del IGASC en la que, 
junto a la Embajada de EEUU y la ONG estadounidense Empower Peace, becamos 
a 30 chicas de 4º de la ESO de Madrid, Barcelona y Valencia para sumarlas al 
programa.

El objetivo del IGASC es apoyar a una generación de 
jóvenes estudiantes para que desarrollen habilidades 
de dirección y prepararlas con las herramientas y las 
oportunidades necesarias para ser mujeres líderes. 
Además, IGASC pretende inspirarlas a que busquen 
una oportunidad educativa y cultural en EEUU a través 
de un programa académico.

Durante la presentación, Mariola Penadés, profesora del IGASC en Valencia, puso 
en valor la maravillosa oportunidad que supone para las niñas participar en este 
programa multidisciplinar. Algo en lo que estuvo totalmente de acuerdo Ana Novoa, 
alumna de la primera edición, quien destacó la multitud de herramientas como 
el liderazgo y otras habilidades que tuvo la oportunidad de aprender durante el 
programa y que no se enseñan en el colegio, así como la conexión especial que se 
crea con los ponentes y las otras participantes.  

Julio
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Inauguración del curso en 
la sede de INECO
La sede de INECO, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (Mitma) y colaborador de Inspiring Girls, acogió el acto de 
inauguración del curso 2020-2021 que arrancó con un panel de mujeres STEM.

Carmen Librero, Ingeniera superior Aeronáutica y presidenta de INECO; Mª 
Victoria López, Ingeniera Superior de Telecomunicación, Global Head of Big Data 
& AI Business at LUCA (Telefónica Data Unit) y Nerea Luis, Doctora cum laude e 
Ingeniera en Inteligencia Artificial en Sngular protagonizaron una charla inspiradora 
y compartieron sus experiencias en una mesa redonda moderada por María 
Eizaguirre, editora de RTVE y Embajadora de Honor de Inspiring Girls.

“El Talento no tiene género. Y en la Ingeniería, tampoco. Nuestro trabajo consiste en 
transformar una idea en realidad en proyectos que mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos. La experiencia nos ha demostrado que cualquier mujer puede hacer 
realidad sus sueños. Y hay que ser valiente para alcanzarlos”, afirmó la presidenta 
de INECO, Carmen Librero.

Nerea Luis explicó que una mujer la animó a crear fuerza de mujeres en la 
comunidad. “Ese consejo me hizo cambiar y trabajar más en lo que es el foco de la 
diversidad. Os animo a buscar aquello que os apasiona y a no poneros límites”. 

Mª Victoria López también suscribió el consejo y añadió: “sed las protagonistas de 
vuestra vida. No seáis lo que otros quieren que seáis. Ser feliz consiste en escribir 
cada día lo que tú realmente quieres ser. Va a haber mucho esfuerzo pero la 
felicidad de ser quien quieres ser no tiene precio”.

Septiembre
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Sesión online con mujeres 
inspiradoras de 3M

Septiembre

En el marco del acuerdo de colaboración con 3M celebramos una sesión online 
con tres mujeres profesionales de la compañía que explicaron su experiencia en 
una charla con las Niñas Sin Límites.

Ana Hombrados, ingeniera química y 3M West Mediterranean Industrial 
Adhesives&Tapes Regional Division Leader (France, Spain, Portugal and North Africa); 
Inés Galván, economista y Sales & Marketing Director Retail and Office Supplies y 
Elena Costa, Sales & Marketing Country Manager en 3M fueron las protagonistas de 
la sesión online. 

Las tres profesionales de 3M compartieron su trayectoria con las niñas y las animaron 
a hacer aquello que les apasiona, sin tener miedo a los cambios y aprendiendo 
siempre por el camino. 

Estos fueron sus mensajes para las Niñas Sin Límites: 

Ana Hombrados: “El cambio ha sido constante en mi carrera, no tengáis miedo a 
los cambios, todos somos capaces de llevar a cabo lo que queremos hacer”.

Inés Galván: “Haced lo que os apasiona, a veces es tentador coger lo primero que 
viene, pero sed vosotras mismas y haced lo que os apasiona”.

Elena Costa: “El aprendizaje nunca termina, hay que incorporarlo en el día a día, y 
la motivación es intrínseca”.

Presentación del estudio Niñas 
en STEM: ¿Un problema de 
referentes? 

Octubre

Junto con la Universidad CEU San Pablo organizamos en la sede de Fundación 
Pons la presentación del estudio Girls in STEM: Is It a Female Role-Model Thing?, 
publicado por la revista Frontiers in Psycology, que confirma la efectividad de las 
sesiones role models de Inspiring Girls con niñas para mejorar la motivación a la 
hora de elegir profesiones científico-tecnológicas.

Susana González, profesora de la Universidad CEU San Pablo y autora del estudio 
junto a la profesora Ruth Mateos (CEU) y profesora Milagros Sáinz (UOC) expuso las 
conclusiones de la investigación que confirma que las sesiones con mujeres role 
models reducen los estereotipos de las niñas, incrementan el disfrute y la importancia 
que éstas le dan las matemáticas, así como sus expectativas de éxito, y las motiva a 
considerar una trayectoria en ámbitos científico-tecnológicos.

El acto también contó con la participación de la decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, Carmen Calderón, y 
de la presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, quien conversó con la niña 
Malena Schmidt, participante en este programa. El acto fue presentado por María 
Eizaguirre, de RTVE y contó con la presencia de María Jesús Magro, directora general 
de Fundación PONS.
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Día Internacional de 
la Mujer Emprendedora
El 19 de noviembre es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y 
desde Inspiring Girls y en colaboración con WILDCom y Product Hackers, lo 
celebramos organizando el panel “Mujeres Emprendedoras”.

Las Niñas Sin Límite pudieron escuchar a mujeres emprendedoras como Angélica 
Pimentel, cofundadora y CEO de POiN; Míriam Peláez, cofundadora y CMO 
de PICKASO; Violeta Díez, fundadora de Violeta Happy Baker y Sandra Besga, 
responsable de Marketing &Comunidad Talent Garden España. 

Las emprendedoras explicaron la evolución de su carrera profesional, los 
obstáculos que se encontraron y cómo fueron capaces de superarlos con pasión, 
dedicación y sin ponerse límites.   

“Queremos crear un ambiente diverso que potencie todas las cualidades”, Sandra 
Besga. 

“Es muy importante tener pasión y que te guste lo que haces. Cuando amas lo 
que te gusta hacer deja de convertirse en un trabajo. Saber que se puede es 
importante”, Míriam Peláez

“Creo que el equipo es un gran apoyo en todos los momentos, en fracasos y 
victorias. Sé curiosa a tu ritmo, confía en tu corazón, intelecto y conocimientos. 
Cree en ti y sé curiosa”, Angelica Pimentel. 

“Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Eso es 
algo que todas tenemos dentro de nuestro ser”, María Eizaguirre.

Noviembre

Mujeres Imparables con BBVA
Diciembre

Con el objetivo de poner en valor la idea de perseverancia organizamos en 
colaboración con BBVA el evento “Mujeres Imparables” precisamente para 
luchar contra ese ‘tiro la toalla’ que afecta a tantas mujeres. 

La sesión, pensada para demostrar que rendirse no es una opción, fue protagonizada 
por Luisa Orlando, socia y directora de El Club Allard; Laura Baena, fundadora del 
Club de Malasmadres; Marta Pérez, presidenta de la Fundación Inspiring Girls; María 
Eizaguirre, periodista de RTVE; Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES International; 
María Marte, chef de El Club Allard y Malena Schmidt, joven embajadora Inspiring 
Girls.

Las protagonistas compartieron sus experiencias poniendo en valor la importancia 
de insistir, perseverar y trabajar con pasión para superar los diferentes retos que 
aparecen a lo largo del camino, tanto a nivel personal como profesional. Un conjunto 
de historias optimistas que nos ofreció nuevos referentes. 
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Inspiring Girls participa en el 
Santander WomenNOW RESET

Diciembre

La presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao moderó una charla con las 
Niñas Sin Límites de Inspiring Girls.

Un año más, Inspiring Girls participó en el  Santander WomenNow RESET, el congreso 
de mujeres líderes que cambian el mundo que se celebró los días 16 y 17 de 
diciembre. 

Con la colaboración de Vocento, Inspiring Girls protagonizó un coloquio durante la 
sesión del jueves 17 de diciembre bajo el título: “HABLA EL FUTURO: las niñas sin 
límites de Inspiring Girls”.

La presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao moderó una charla con las 
Niñas Sin Límites de IG: Malena Schmidt, estudiante de 2º de la ESO; Pastora Torrero, 
estudiante de 6º de Primaria y Celia Moreno, estudiante de 2º del grado de Lenguas 
Modernas, Cultura y Comunicación de la UAM; quienes compartieron con los 
asistentes su experiencia dentro de los diferentes programas que tiene en marcha 
Inspiring Girls para romper los estereotipos de género.

El Santander WomenNow RESET contó con ponentes como Gloria Steinem, Mary 
Beard, Isabel Coixet, Brisa Fenoy o Antonio Banderas con el objetivo de reflexionar 
sobre temas como salud, sostenibilidad, empleo y nuevos retos laborales y 
tecnológicos para las mujeres, diversidad y activismo, entre otros.

Gala navideña y clausura 
de la 1ª edición del Inspiring 
Girls American Space Club

Diciembre

Junto con la Embajada de Estados Unidos, clausuramos la primera edición del 
Inspiring Girls American Space Club (IGASC) con un evento virtual y dinámico a 
través de la plataforma DeuSens.

La presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, entregó un diploma a todas 
las participantes y anunció las tres ganadoras de la beca para viajar a Boston y 
participar en el curso de liderazgo del programa Women2Women de la organización 
estadounidense Empower Peace: Ana Novoa (Madrid), Olivia Escudero (Valencia) e 
Irina Albert (Barcelona).

La gala contó con la participación de la Agregada Cultural de la Embajada, Ana 
Duque-Higgins; Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES International y Miriam 
González Durántez, presidenta de Inspiring Girls International. El evento, presentado 
por la periodista de RTVE y Embajadora de Honor de la Fundación Inspiring Girls, 
María Eizaguirre, continuó con una mesa redonda protagonizada por la Teniente 
Coronel Silvia Gil, la primera mujer en dirigir una comandancia de la Guardia Civil 
(Teruel) y Fátima Domínguez quien, junto a otras cuatro mujeres que han superado 
un cáncer, han circunnavegado a vela la península en el Reto Pelayo Vida.

Tras la actuación de Soleá Fernández, representante de España y 3ª clasificada 
en Eurovisión Junior 2020 con el tema “P´alante”, Marta Pérez Dorao clausuró la 
gala anunciando los proyectos y novedades de la Fundación para el próximo año, 
entre las que destacan la puesta en marcha del Open Club, un Club Financiero, un 
programa de mentoring y ¡muchas sorpresas más!

Marta Pérez Dorao: “Estamos especialmente orgullosas de las participantes del 
IGASC 1, no sólo porque han adquirido herramientas útiles para la vida, sino también 
porque lo han hecho a pesar de las difíciles circunstancias”.
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Ana Duque-Higgins: “Me enorgullece ver como habéis dado un paso importante 
para vuestro futuro y para convertiros en mujeres líderes, emprendedoras y 
valientes”. 

Bisilia Bokoko: “Lo que tengo detrás de mí es el Empire State. Todas sois capaces de 
lograr vuestro sueño, al igual que he hecho yo”.

Miriam González Durántez: “Os deseo mucho éxito, y estoy deseando poder viajar 
a España y celebrarlo con vosotras”.

Silvia Gil: “Ser jefe de comandancia significa un honor y una gran responsabilidad, 
y el hecho de ser la primera mujer en conseguirlo supone que hay muchos ojos 
mirándome”.

Fátima Domínguez: “Al cáncer uno se enfrenta con optimismo, no con ilusión, pero 
sí con optimismo”.

Soleá: “Me ha costado mucho esfuerzo pero mi mensaje es: no importa lo difíciles 
que son las cosas, siempre se puede tirar p’alante”.
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Concurso Maûbe
En el marco del acuerdo con Ars Laboratorios, bajo su marca Maûbe, pusimos 
en marcha un concurso para que las niñas crearan su propio personaje Maûbe.

Bajo el lema “¿Con qué fragancia Maûbe te identificas más?” a final de año lanzamos 
el concurso Maûbe para involucrar a las niñas de Inspiring Girls. 

Les preguntamos cómo se imaginaban a un personaje Maûbe: ¿Quién sería? 
¿Cómo se llamaría? ¿Qué le haría especial? ¿Cuáles serían sus gustos?

La autora del personaje más creativo y mejor presentado fue premiada con un lote 
de productos de Maûbe, la nueva marca de cosmética y fragancias de venta en 
farmacias, dirigida a niños a partir de los 3 años, que apuesta por la belleza sin 
complicaciones. 

Las ganadoras del concurso fueron:

1º Premio: Sofía Savietto Bermejo (11 años), Madrid
2º Premio: María Ruiz Pérez (13 años), Sevilla
3º Premio: Daniela Reina Sánchez (13 años), Sevilla

Diciembre

Repercusión
mediática
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Medios
Este 2020 hemos seguido apostando por visibilizar nuestra labor en los medios 
de comunicación. Hemos ampliado el impacto mediático con apariciones en 
prensa escrita como El Periódico, Cinco Días, en la revista ELLE y también en 
YO DONA, por poner solo unos ejemplos. Nuestros eventos y acuerdos de 
colaboración han tenido impacto tanto en agencias de comunicación como 
en medios digitales, tanto generalistas como especializados en educación, 
emprendimiento y RSC. Todo ello nos ha permitido seguir afianzando así  
nuestra presencia en los medios.

tamos convencidos de 

que podemos atajar el 

impacto de los estereo-

tipos de género de una 

manera simple y efecti-

va, enseñando a las ni-

ñas ejemplos de mujeres 

profesionales para mos-

trar todas las oportuni-

dades que tienen a su 

alcance”, asegura Carlos 

Casas, responsable glo-

bal de talento y cultura 

de BBVA.

BBVA e Inspiring 
Girls se unen  
por la igualdad  
de género
La organización Inspi-

ring Girls y BBVA han 

anunciado un acuerdo 

de colaboración global 

para impulsar la igual-

dad mediante referentes 

femeninos en cualquier 

ámbito profesional entre 

las niñas y jóvenes. “Es-

improvisa de la noche a la mañana. Necesi-

tamos urgentemente digitalizar el sistema 

nacional de salud”.

La presidenta de la Fundación Cotec 

destacó que todas las carencias han salido 

a flote en esta pandemia, y ahora es el 

momento de trazar la hoja de ruta para 

la recuperación de la economía española. 

“Es el momento de señalar y analizar los 

fundamentos del país, que son cuatro más 

uno, como son sus capacidades educativas, 

sanitarias, tecnocientíficas e industriales. 

Tenemos brechas en cada uno de ellos, y a la 

que hay que añadir otro fundamento, como 

es más capacidad política para abordar el 

momento”. Porque confinar a los estudian-

tes, apuntó, ha tenido un saldo negativo en 

términos de aprendizaje. “Se ha generado 

una brecha importante sobre todo con los 

colectivos más vulnerables. Además, el 50% 

de los docentes no está preparado para en-

señar online”, opinó.

Dentro del proceso de innovación, Si-

món quiso incluir en este capítulo otra 

prueba más de la capacidad de innovación 

de algunas empresas, como la suya: “con 

el teletrabajo pasamos del 20% al 100%, 

y esto fue posible a que el país tenía esa 

red tecnológica, a la vez que dábamos pro-

tección a los trabajadores, establecíamos 

turnos, hubo cambio de procesos sin que 

el usuario lo percibiese”.

En cuanto a esa capacidad de reacción 

y de innovación, el presidente de Telefóni-

ca, José María Álvarez-Pallete, destacó que 

gracias a la pandemia lo digital y lo analó-

gico están unidos, y “la digitalización se ha 

acelerado entre tres y cinco años. No vamos 

a volver a cómo estábamos antes de la pan-

demia, porque la digitalización ya no es una 

opción, sino una propuesta”, explicó ante 

los 400 directivos inscritos en el Congreso 

de la institución que preside Isidro Fainé. 

Para el presidente de Deloitte, Fernando 

Ruiz, el déficit de skills en los trabajadores 

es un auténtico reto en este momento”. Por 

esta razón, según Álvarez-Pallete, “hemos 

de pensar en toda la cadena de educación, 

formación profesional, en la que creo, para 

capacitar profesionalmente a nuestros jó-

venes, en las humanidades para gestionar 

la tecnología...”. Porque, según datos de la 

OCDE, un tercio de los puestos de trabajo 

actuales necesitarán de reciclaje profesional.

Recetas para 
una crisis

� Deberes pendien-

tes. El presidente de 

la Fundación CEDE y 

la Fundación La Caixa 

fue claro durante su 

intervención en el XIX 

Congreso de Directivos 

CEDE: “Hemos com-

probado, con cierta 

frustración, lo que ya 

sabíamos: que antes 

de la crisis no había-

mos hecho todos los 

deberes para construir 

una economía: sólida, 

flexible y, por tanto, 

resiliente, como las 

de algunos países del 

Norte de Europa”. En su 

opinión, “Hemos entra-

do en una década que 

estará marcada por la 

transformación digital; 

que los ciudadanos del 

mundo teñirán de verde 

en el marco de la lucha 

contra el cambio climá-

tico; que será testigo de 

transformaciones pro-

fundas en los hábitos y 

formas de consumo de 

los clientes; y que re-

querirá el compromiso 

de todos para conseguir 

un modelo más justo 

socialmente”. Por tanto, 

“necesitamos exprimir 

la creatividad; mejorar 

la productividad; y 

reforzar la vocación de 

servicio para superar la 

cruda realidad”.

� Austeridad. Para 

Carlos Slim, fundador 

del Grupo Carso, que 

intervino por vía tele-

mática, la clave está en 

“favorecer el desarrollo 

humano y la formación 

dentro de la empresa, 

mantener la austeridad 

en tiempos de bonanza, 

evitar graves ajustes 

en las épocas de crisis, 

ser productivos y rein-

vertir”. 

Un tercio de los puestos de 

trabajo actuales necesitarán 

de reciclaje profesional

La transformación digital  

ya no es una opción, 

dice Álvarez-Pallete 
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Nacho Duato, premio Max de Honor 2020

El bailarín, coreógrafo y director valenciano Nacho Duato (1957) ha sido galar-

donado con el Premio Max de Honor 2020 en reconocimiento a su naturaleza 

innovadora y por ser una pieza clave de la historia de la danza española, así como 

embajador de ella por todo el mundo, según reconoció este martes la Fundación 

SGAE, convocante de los premios.

Más de 4 millones  de euros para  la dependenciaLa Fundación La Caixa des-
tina este año 4,5 millones 
de euros a 196 proyectos 

seleccionados en el plan de 
promoción de la autono-

mía personal y atención al 

envejecimiento, la discapa-
cidad y la enfermedad, que 

impactará sobre más de 62.000 personas.

‘Inspiring Stories’, un libro para el 
talento femeninoLa Fundación Inspiring 

Girls y Evax se han unido 
para impulsar el libro Ins-
piring Stories, que busca 

motivar a las jóvenes a un 
futuro sin límites. La pre-
sentación de la iniciativa 
contó con la diseñadora 

Cósima Ramírez, embaja-
dora del proyecto.

Hollywood  se despide  de Carl ReinerEl actor, director, guio-
nista y productor Carl 

Reiner murió este mar-
tes a los 98 años. Entre 

sus últimos trabajos 
destaca su papel en la 

trilogía Ocean’s Eleven 
y en Toy Story 4, donde 

dio voz al personaje de 
Carl Reineroceros.

‘Shadowing Yo, jefa’ ya tiene  ganadoraLa estudiante Julia Martí 
ha sido la ganadora de 
la primera edición del 

Shadowing Yo, jefa, el 
programa de mentoría 

organizado por Trescom. 
Martí ha creado una app 

para unificar y fomentar 
el uso del transporte pú-

blico en Valencia.

PROTAGONISTAS

EFE

EFE
CINCO DÍASM A D R I D

Las representaciones teatra-
les en automóvil regresarán 

este año a ser una parte im-
portante de la oferta cultu-

ral que ofrece el Festival de 

Teatro Clásico de Almagro, 

con la propuesta El teatro de 

sus Mercedes, que volverá 

a las tablas de jueves a do-
mingo durante la cita teatral 

manchega.La iniciativa propone 

disfrutar de un fragmento 

de El perro del hortelano, de 

Lope de Vega, representado 

por El Taular Teatro, mien-
tras el espectador disfruta 

de un paseo en coche. El ob-

jetivo de la propuesta: desta-
car el patrimonio histórico y 

artístico de Almagro. Debido 

a la incorporación de un ve-
hículo de dimensiones más 

grande se podrá disfrutar 

del espectáculo hasta cuatro 

personas a la vez. Las en-
tradas se pueden adquirir 

únicamente en taquilla.

CINCO DÍASM A D R I D

Unos 90 escritores de dis-
tintos géneros literarios, 

la mayor parte españoles, 

asistirán a la Semana Negra 

de Gijón, que se realizará 

del 3 al 12 de julio con me-
didas de control sanitario 

por el Covid-19.Otra decena de autores, 

de Europa e Iberoamérica, 

participarán en actividades 

de forma telemática en una 

programación adaptada a 

las restricciones impuestas 

por la pandemia de corona-
virus, según ha informado 

el director del festival, Án-
gel de la Calle.

Por primera vez desde 

su creación en 1988, la Se-
mana Negra ha prescindido 

de la feria de atracciones 

y los chiringuitos de co-

mida al aire libre, aunque 

ha intentado mantener la 

“columna vertebral” de las 

actividades literarias que 

caracterizan el evento.

‘El teatro de sus Mercedes’ 

vuelve a Almagro La Semana Negra de Gijón 

arranca este fin de semana

La Semana Negra de Gijón, del 3 al 12 de julio. 

Presentación de El teatro de sus Mercedes. EFE

CincoDíasMiércoles 1 de julio de 2020
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El mundo del cine se despide de Max von Sydow, que ha muerto a los 90 añosEl actor sueco Max von Sydow, nominado al premio Óscar por Pelle el conquistador y por Tan fuerte, tan cerca, ha muerto a los 90 años. También participó en películas como El sépti-mo sello, El manantial de la doncella, El exorcista o una de las últimas entregas de la saga Star Wars. En esta dilatada trayectoria también se incluye su papel en la serie Juego de tronos, como el cuervo de tres ojos.

BBVA celebra el Día Internacional de la MujerLa piloto de motos Sara García, la científica Gua-dalupe Sabio, la enferme-ra de Médicos Sin Fronte-ras Carmen Terradillos y la presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez, parti-ciparon ayer en un acto para inspirar a las profe-sionales de BBVA.

Casillas se reúne con la presidenta del CSD
El exfutbolista español Iker Casillas, quien aspi-ra a presidir la Federa-ción Española de Fútbol (RFEF), se reunió este lunes con la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, en la sede de la institución.

La floración en el Jerte se adelanta
El valle del Jerte, en el norte de Extremadura, ya luce de blanco. Esto se debe a que la famosa floración de sus cerezos, que se suele dar entre finales de marzo y prin-cipios de abril, ya se está produciendo gracias al anticiclón que se acomo-dó en España en febrero.

El Ilunion, rey de Copas en silla de ruedasLa Comunidad de Madrid recibió este lunes en la Real Casa de Correos al Ilunion, campeón de la Copa del Rey de balonces-to en silla ruedas. El club ha logrado un nuevo ré-cord al ganar su decimo-noveno título, el décimo consecutivo.

NOMBRAMIENTOS

PROTAGONISTAS

Yolanda Fernández
Es la nueva directora financiera en España de JLL. Licenciada en Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares, recibió formación ejecutiva en la London Business School.

Ángel Rivero
Ha sido nombrado consejero delegado de Meeting Point Hotels España. Cuenta con 25 años de experiencia en gestión hotelera en marcas del grupo turístico TUI como MagicLife o FamilyLife.

José María Álvarez
Se incorpora a ApetEat como nuevo jefe del departamento de tecnología. Lo hace tras haber trabajado en empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Motorola o Vodafone.

Eduardo Santomá
Será el nuevo director de negocio de RibéSalat. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Químico de Sarriá, cursó un máster de Dirección Ejecutiva en Esade.

Adelina Peltea
Llega a Holded como vicepresidenta de crecimiento. Antes, trabajó en áreas de marketing, operaciones y estrategia en empresas del sector tecnológico como Typeform o ViSenze.

Luis Miguel Ruiz Lozano
Se une a Ambisent como nuevo supervisor de la cadena para la zona sur. Ha sido responsable de tiendas y de expansión de puntos de venta de Movistar y Jazztel en Andalucía.

EFE

EFE

CincoDías
Martes 10 demarzo de 2020
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OS RECOMIENDO...
En versión mini 

Ahora que se llevan las bandoleras  
pequeñas... no nos cabe en ellas la  

cartera. Por eso han surgido las de  formato mediano que, además, pesan menos. Esta es de Louis Vuitton, en su 
característica lona Monogram. Un  

capricho navideño. louisvuitton.com 

  Sígueme en         @marta.michel          @MartaMichel

Edito

Nadie se esperaba de una teniente coronel de la Guar-dia Civil, tan formal vestida de uniforme, que pidiera desde la tribuna a las adolescentes congregadas en la sala que fueran un poco locas. Se rieron como ídem. Ella lo fue cuando tenía su edad y le salió bien. La oficial Dolores Gi-meno contó que cuando le anunció a su padre que quería ingresar en la Benemérita, este le contestó que si estaba loca. No era de niñas. Gracias a su tesón hoy es una de las mujeres de mayor rango en el cuerpo y una defensora de la igualdad. Todo esto ocurrió en la entrega de los premios de la fundación Inspiring Girls España, donde fueron galar-donados perfiles de edades y sectores muy diferentes, que, sin embargo, coincidieron en un mensaje común: para lle-gar a donde una quiera no hay que ponerse límites. En es-tos momentos en que se incentivan las vocaciones femeni-nas en ciencia y tecnología, que buena falta hace, yo, más de letras que el latín, me sentí acomplejada en el escenario al lado de Maitane Alonso (18 años), a quien entregué el premio Revelación 2019. Esta estudiante de Medicina en la Universidad del País Vasco (ella de Bilbao, yo de San Se-bastián, ahí la gano, jeje, mi ciudad no tiene rival) ha in-

ventado una máquina que conserva los alimentos de ma-nera saludable, sin olores, con menos químicos y plásticos, toda una revolución que ha cosechado varios premios in-ternacionales. Qué gran futuro la espera. También hubo otra cerebrito aún más joven en el estrado: Amoy Antunet, una niña norteamericana de siete años aspirante a neuroci-rujana, que hace unos vídeos en YouTube sobre el funcio-namiento del cerebro que te dejan boquiabierta. Habla para niños de neurotransmisores Gaba y de ácido gamma-aminobutírico con la seguridad de un sesudo profesor de bata blanca de los que llenan pizarras indescifrables (me-nos para estas niñas prodigio), pero con mucha más gracia. Micrófono en mano, Amoy –que ha colgado en Instagram un selfie junto a la estatua de Santiago Ramón y Cajal, en Madrid, lo suyo es auténtica vocación– dio la vuelta al «nunca es tarde si la dicha es buena» con un «nunca es de-masiado pronto para llegar». Se etiqueta en las redes como #princessnerd (princesa friki). Tampoco le falta humor. Había que ver a la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, moviendo el esqueleto en el escenario a ritmo de las cancio-nes de Lucrecia (la de los Lunnis) tras soltar que la igual-dad en nuestro país no es una realidad. ¿Cuando afirmó que «si una mujer tiene ambición la llaman trepa, pero si la tiene un hombre es un líder» lo diría por ella? 

Un poco locas

Marta Michel 
DIRECTORA

Una iluminación íntima 
Soy absolutamente fan de encender velas en cualquier momento: mientras estoy leyendo, viendo la tele o de tertulia en casa. Me resultan acogedoras porque crean un ambiente especial y perfuman sin sobrecargar. Estas de Diptyque son una delicia. diptyqueparis.com

activos | 27 de diciembre de 2020
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de EL PERIÓDICO

en titulaciones técnicas son muje-

res. En España la tasa es inferior. En 

el curso 2019-2020, solo el 24,8% 

de las estudiantes eligieron la rama 

de Ingeniería y Arquitectura, fren-

te al 70,3% que escogió Ciencias de 

la Salud o el 61,6% de Arte y Hu-

manidades.  
Buscando razones a esta bifur-

cación, la UNESCO da una respues-

ta rotunda: no hay factores bioló-

gicos. Es decir, las mujeres no na-

cen con menos aptitud para las 

ciencias, sino que «los sesgos de 

auto selección», que las llevan a no 

decantarse por materias STEM, se 

aprenden. Y son determinantes la 

socialización y los estereotipos 

«inculcados desde la niñez». Si ac-

titudes como la de la familia de Lo-

la Rebollo son habituales, gestos 

como el regalo de Valeria Corrales 

son significativos. «Los juguetes, 

los colores, las profesiones... están 

excesivamente estereotipadas y 

eso tiene una consecuencia negati-

va», asegura Rebollo, que desde la 

plataforma STEM Talent Girl tra-

baja para inspirar, educar y empo-

derar a niñas, jóvenes y mujeres a 

que cursen carreras técnicas. En su 

opinión, es vital desarrollar accio-

nes «de motivación, mentoriza-

ción o visibilidad de mujeres refe-

rentes» desde edades  tempranas. 

Además, anima a las profesionales 

a compartir su historia para mos-

trar que «se puede ser ingeniero, 

científica, tecnóloga, al mismo 

tiempo que madre, directiva exito-

sa y/o emprendedora». 

Corrales, Niña Inspiradora 

2018 según la Fundación Inspiring 

Girls España,   coincide: «Las niñas 

no hacen tecnología o porque 

piensan que es de chicos o porque 

no tienen referentes». La industria 

tecnológica es una de las más pro-

metedoras desde el punto de vista 

laboral y es también una de las que 

menos representación femenina 

tiene. Según la Comisión Europea, 

una mayor incorporación de las 

mujeres en el sector tecnológico 

añadiría hasta 16.000 millones 

anuales al PIB de la UE. En España, 

la Agenda Digital 2025 incluye 

iniciativas para impulsar las com-

petencias digitales y la formación 

STEM «de la forma más paritaria 

posible» para cerrar la brecha de 

género. De la inversión total en 

este plan en 2021, que asciende a 

3.750 millones, se destinarán 

1.097 millones a competencias di-

gitales. H

Una muñeca que, en vez de un bol-

so, sostiene un martillo. Su nombre 

es GoldieBlox y es una manitas que 

se dedica a crear cosas. Este fue el 

souvenir que el padre de Valeria 

Corrales llevó a su hija tras un via-

je por EEUU. Ella tenía 6 años y el 

regalo despertó su pasión por la 

tecnología. «Con la muñeca venían 

muchísimas piezas y en YouTube 

había tutoriales para montar co-

sas», recuerda. Ahora Valeria tiene 

12 años y un canal propio en You-

Tube sobre ciencia junto con su 

profesora de robótica y mentora, 

Patricia Heredia. «Me encantaría 

estudiar en alguna universidad en 

EEUU y así descubrir qué tipo de 

ingeniería me gusta y aprender to-

do lo posible», relata.  

Valeria Corrales es parte de una 

generación que ha nacido inmersa 

en la digitalización y sueña con el 

camino que Lola Rebollo  comenzó 

a recorrer en 1991, año en el que 

inició sus estudios de ingeniería 

electrónica, que finalizó especiali-

zándose en microfabricación de 

semiconductores en la Wilkes Uni-

versity (Pensilvania). «Siempre me 

gustó mucho desmontar cualquier 

aparato que caía en mis manos», 

recuerda. Su familia, reticente, la 

animaba a formarse en arquitectu-

ra o salud, pero ella se mantuvo fiel 

a su instinto. Hoy es gerente de 

Apoyo a la Empresa e I+D+i de IN-

CIBE y evaluadora experta de la 

Comisión Europea para los progra-

mas FP7, Eureka y H2020. Valeria 

Corrales y Lola Rebollo personifi-

can el pasado, presente y futuro de 

la mujer en el ámbito STEM, acró-

nimo que engloba las áreas de 

ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Y la realidad es que, 

en este sector, sus historias son to-

davía una excepción. 

Señala la UNESCO en su informe 

de 2019 Descifrar el código que el in-

terés por estas disciplinas empieza 

a perderse en la educación prima-

ria y  va decreciendo en la secunda-

ria. Solo el 35% de los matriculados 

María Refojos 

España aspira a 
cerrar la brecha 

de género en 
competencias 

digitales 

Empleo  

Contruir el futuro de la mujer 

en áreas de ciencia y ‘tech’

De niña... 
a referente 

STEM  

Valeria Corrales, ‘Niña Inspira-

dora 2018’ según la Fundación 

Inspiring Girls España | Activos 

Lola Rebollo, gerente de Apoyo a la Empresa de INCIBE | Activos

Redes Sociales
Nuestras redes sociales siguen creciendo:

7.465 seguidores 
(1.119 ganados en 2020)

5.812 seguidores 
(1.916 ganados en 2020)

3.302 seguidores
(4.189 ganados en 2020)

4.189 seguidores 
(1.936 ganados en 2020)
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• BEJOB

• EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN MADRID

• WOMEN NOW

• YO DONA

• AMALIA CUADRADO

• MACARENA YBARRA

• DATA EXPERTIT

• LA TEXTERÍA

• PILAR LLACER

Nuestros agradecimientos a:

• CAROL LEBOFFE

• LAURA MARÍA ALCÓN

• LINDA FACCHINETTI

• LOLA GIMENO

• MARÍA EIZAGUIRRE

• NATHALIE PICQUOT

• REGINA LLOPIS

• CRISTINA ORIA

• LAURA CORSINI

Charlas durante el COVID:

• EMBAJADA AMERICANA

• AMERICAN SPACE MADRID

• AMERICAN SPACE BARCELONA

• AMERICAN SPACE VALENCIA

Espacios para el IGASC 1:

• 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


