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Semana Inspiring Girls

La Semana Inspiring Girls se organizó en Cádiz del 14 al 18 de junio de
2021. Se llevaron a cabo varias actividades que tenían como objetivo
acercar a las niñas al sector marítimo tan presente en esa área y a
profesiones STEM, donde hay una preocupante infrarrepresentación de
mujeres en grados y masters relacionados con el sector.

Cada día de la semana tuvo lugar un acto o actividad:

• Acto de presentación donde se entregaron los diplomas a las niñas
participantes del Club Inspiring Girls en Andalucía y también los
diplomas a las niñas ganadoras del Concurso de dibujo “Mujeres de
los Mares”

• Mesa Redonda “Mujeres de los Mares”
• Speed Networking con mujeres del sector marítimo
• Taller de robótica – Chicas Robóticas
• Taller de construcción de coche eléctrico - IG GreenPower
• Curso de liderazgo y navegación a vela
• Curso de coaching con caballos

Fuente: Ministerio de Educación
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¿En qué consistió el Concurso de Dibujo Mujeres de los Mares?

Un proyecto en el que se invitó a participar a todos los colegios de Cádiz.
Se trataba de un concurso de dibujo cuya temática tenía que tener
relación con el título: Mujeres de los Mares.

Las participantes tenían acceso a los perfiles de las Mujeres de los Mares
que iban a participar en la Mesa Redonda y en el Speed Networking,
biografías que se subieron a la web de Inspiring Girls para que todas las
niñas pudiesen consultarlas en cualquier momento. De esta forma se
familiarizaron con trabajos relacionados con el mar y con las mujeres
reales que los ejercen en la actualidad.

El premio a los 20 mejores fue la Semana de Liderazgo y deporte: 4 días
de clases de liderazgo y de vela y uno de coaching con caballos,
incluyendo comida.

Más de 70 chicas de numerosos colegios participaron en el concurso. El
premio se anunció a las 20 niñas ganadoras con anterioridad a la
semana para que pudiesen empezar el lunes 14, aunque su
reconocimiento como ganadoras lo tuvieron en el acto de inauguración,
ese mismo lunes por la tarde en la Terminal de Cruceros (Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz).
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Presentación Semana Inspiring Girls

El acto de inauguración de la Semana Inspiring Girls en Cádiz tuvo lugar el día 14
de junio 2021 en la Terminal de Cruceros (Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz).
Durante el evento se entregaron diplomas a las niñas participantes del Club
Inspiring Girls Andalucía y a las niñas ganadoras del concurso de dibujo
“Mujeres de los Mares”.
Escuchamos las palabras de Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls;
Teófila Martínez, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz;
Mayka García, Delegada para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la UCA;
Lorena García de Izarra, Viceconsejera de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y de María
Luisa Melo, Directora General de Asuntos Públicos, Comunicación y
Sostenibilidad Huawei Iberia quien dijo:
“Enhorabuena por esta Semana Inspiring Girls en Cádiz con muchísimos
eventos y muchísimas iniciativas para inspirar y estimular a esas chicas que
serán, sin duda, las lideres del futuro.”

Contamos también con la actuación de Brisa Fenoy.
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La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila 
Martínez con la presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao.

María Luisa Melo, Directora General de Asuntos Públicos,
Comunicación y Sostenibilidad Huawei Iberia
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Mayka García, Delegada para las Políticas de Igualdad e 
Inclusión de la UCA

Lorena García de Izarra, Viceconsejera de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía
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En ese mismo acto se subastó un cuadro donado por la pintora y
navegante Fátima Domínguez. La afortunada ganadora ha sido Yolanda
Vera Cabrera, Directora Comercial de Caixabank de Cádiz Huelva.

En la siguiente página podrás ver algunos de los dibujos ganadores del
concurso “Mujeres de los Mares”.
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Concurso de dibujo “Mujeres de los Mares” – entrega de diplomas
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La Presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, muestra los dibujos ganadores
a Ricardo Domínguez, Presidente de Navantia, y Elena Silvela Martinez-Cubells,

Head of Institutional Regulatory Affairs & Bilateral Relations de Navantia,
con Miren Álvarez Chillida, del patronato de la Fundación Inspiring Girls.
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¿En qué consistió el premio?

La propuesta incluía un campamento de una semana combinando vela
(cuatro días) y coaching con caballos (un día).

Vela – día 1, 2, 4, 5

Cada día las niñas comenzaban con unas nociones de liderazgo y
habilidades, impartida por Susana Hernández. Después, las clases de
vela, teórica y práctica, navegando por la bahía con los monitores de la
flota de vela ligera del Club Náutico de Cádiz.

Caballos – día 3

El 3er día las niñas pasaron todo el día en Puerto Real en las instalaciones
de Ágata, Terapia con Animales
(https://www.facebook.com/agataAsociacionGaditanaDeTerapiasConAni
males). Allí siguieron un programa de coaching con caballos. Divididas en
dos grupos y asistidas por instructores, las niñas participaron en una
variedad de ejercicios. Después de un descanso para la comida hicieron
un resumen del día.

Los principales beneficios que quisimos transmitir a las niñas durante
estas sesiones fueron: autogestión y autorregulación emocional, mejora
de la comunicación, incremento de la paciencia y la tolerancia, aprender
a practicar la compasión, la confianza y la responsabilidad como base de
unas relaciones sanas y liderazgo.

Las jornadas tuvieron un 10% de componente teórico y un 90% de
contenido práctico, basadas en el aprendizaje por experimentación.

https://www.facebook.com/agataAsociacionGaditanaDeTerapiasConAnimales
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Mesa Redonda “Mujeres de los Mares”

El panel se organizó con el objetivo de visibilizar a las mujeres que trabajan en
el sector marítimo, y que las niñas tengan ocasión de conocer estas
oportunidades profesionales. Tuvo lugar el día 16 de junio en el Terminal de
Cruceros del Puerto de Cádiz (Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz). Lo
moderaron Marta Pérez Dorao, presidenta de la fundación Inspiring Girls junto
con Miren Álvarez, miembro de su patronato.
Todo el acto fue grabado, con el fin de publicar el vídeo en nuestro canal de
YouTube y nuestras RRSS, así como su distribución a toda nuestra red de
colegios, tanto en su integridad como en píldoras formativas.

En el panel participaron seis mujeres, todas ellas referentes de primer nivel:

• Macarena Gil, Práctico del Puerto de Algeciras
• Paloma Sevillano, Teniente de navío y comandante del buque Hidrográfico

“Antares” de la Armada Española
• Gema Rosso, Consignataria de buques
• Diana Domecq, Consejera Delegada en Compañia Gaditana de

Contenedores S.L. & Concasa Huelva S.L
• Elena Martínez, Directora del Instituto Social de la Marina
• Teresa Llorente, Responsable del Área de Ingeniería de Apoyo al Ciclo de

Vida (IACV), Navantia, Astilleros Bahía de Cádiz.

Hablaron de su trayectoria, compartieron las historias de cómo habían llegado
a trabajar en el sector y quién o qué les inspiró a hacer lo que hacen. Ha sido
un acto muy inspirador que acercó el público al mundo del mar y a las
múltiples profesiones que existen en esa área.

Las Niñas Sin Límites que acudieron salieron de la Terminal con ideas nuevas
para su futuro laboral y muy inspiradas. Como sin duda lo estarán las
múltiples niñas que tendrán acceso a esta actividad, ya sea completa o en
píldoras inspiradoras, ya que el objetivo de la sesión fue grabar estos
testimonios para que todas las niñas pudieran tener acceso a estos
importantes mensajes, que se irán publicando a partir de septiembre y que
también se irán trabajando en los colegios.
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Mujeres de los Mares – sus historias

“Yo venía de trabajar en algo
totalmente diferente. No tenía ni idea,
me daba mucho miedo porque era un
sector donde no había visto una cara
femenina nunca. Pero me apasionó.
Cada día era una lucha, un reto brutal y
la verdad que me encanto y me
enamoré. Y me quedé.”

Diana Domecq

“Poco a poco la vida te va llevando a un
trabajo determinado. Que las niñas no
se preocupen en un momento dado
por tener mucha prisa por elegir que
van a hacer en la vida. A veces les
pedimos muy pronto elegir a que se
van a dedicar. No pasa nada, la vida
se puede corregir.“

Elena Martínez

“A mi me gustaban los aviones. Pero
entras en el mundillo naval y tiene
como un veneno y un ambiente
especial, diferente y ya no puedes
salir.”

Teresa Llorente
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Mujeres de los Mares - sus historias 

“Todo el mundo me decía: tú no vas a
aprobar. Nos presentábamos 9
hombres y yo, solo había una plaza y
solo podía aprobar uno. Y pensé, ¡pues
al que apruebe se lo voy a poner muy
difícil! Y finalmente aprobé yo.”

Macarena Gil

“Yo desde que empecé aquí hace 25
años no he tenido ningún problema. Es
un sector masculino y cuesta esfuerzo,
claro que sí, porque te tienes que
adaptar a todo. Pero yo soy muy
cabezona, muy persistente. Intento
siempre conseguir todo lo que me
propongo”.

Gema Rosso

“Yo siempre he sido muy buena
estudiante. Me decían: puedes elegir lo
que tu quieras. Yo sabía que había
cosas que me llamaban un poco la
atención pero lo que de verdad me
despertaba como una pasión interior
era cada vez que yo veía un desfile
militar o cuando salía en la televisión
una persona vestida de uniforme. Y no
sabía muy bien porqué. Evidentemente
es lo que se llama vocación”

Paloma Sevillano   
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Speed Networking “Mujeres de los Mares”

Los Speed Networking o ronda de citas son una de las principales
actividades de la Fundación Inspiring Girls. Esta metodología ofreció a las
niñas la oportunidad de conocer a voluntarias, mediante su rotación para
charlar con ellas en turnos de 10 minutos. Las niñas, sentadas en grupos,
permanecieron en sus mesas y las voluntarias cada 10 minutos fueron
rotando.
Así, en un espacio de dos horas aproximadamente, las niñas tuvieron la
oportunidad de tener conocimiento de un buen número de profesiones
ejercidas por diferentes mujeres role-model.

En esta ocasión lo organizamos el día 17 de junio 2021, en la Terminal de
Cruceros del Puerto de Cádiz (Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz),
para mostrar a las niñas todas las oportunidades laborales que les ofrece
el mar y los sectores relacionados con él. Conseguimos conectar a las
niñas con las mujeres que ya habían logrado el éxito en ellos.

Once mujeres hablaron de sus trayectorias profesionales y de todo lo que
conlleva su trabajo. Las niñas tuvieron la oportunidad de conectar con
ellas, preguntarles sobre su vida y su trabajo, y ver ejemplos reales de
mujeres auto-realizadas en el sector marítimo.



20

Para esta ocasión tuvimos la gran suerte contar con las siguientes
profesionales como mujeres referentes:

• Macarena Gil, Práctico del puerto de Algeciras
• Paloma Sevillano, Teniente de navío y comandante del buque

Hidrográfico “Antares”
• Ruth García, Jefa de Embarcación del Servicio Marítimo de Vigilancia

Aduanera
• Gema Rosso, Gerente de BC Agency, Consignataria de Buques
• Diana Domecq, Consejera Delegada en Compañia Gaditana de

Contenedores S.L. & Concasa Huelva S.L.
• Gertrudis Vélez, Primera mujer responsable de una Vendeduría de

pescado, lonja de Barbate
• Manoli Vélez, Redera, fundadora de la 1ª asociación de mujeres

rederas MUREBAR
• Mari Paz Jiménez Gómez, Científica marina, directora centro

oceanográfico de Cádiz, Instituto Español de Oceanografía (CSIC)
• Ana Bartual, Científica marina, Doctora en Ciencias del Mar y

profesora titular de la Universidad de Cádiz
• Carmen García Bada, Capitán de la Marina Mercante, Piloto en

terminal de Cepsa en Huelva
• Teresa Llorente, Ingeniera Naval y Oceánica, Responsable del Área

de Ingeniería de Apoyo al Ciclo de Vida (IACV). Navantia, Astilleros
Bahía de Cádiz
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Para finalizar, cerramos la actividad con un acto institucional.
Escuchamos las palabras de Marta Pérez Dorao, presidenta de
Inspiring Girls, de Raquel Boy Prieto, Jefa de Departamento de
Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales en Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz y un discurso de Ricardo Domínguez,
presidente de Navantia quien se dirigió a las niñas diciendo:

“ ¡El futuro es vuestro y os necesitamos!” .

La actividad fue todo un éxito. Nuestras Niñas Sin Límites salieron de la
Terminal con ideas nuevas para su futuro laboral y muy inspiradas.
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¿Qué dicen las Mujeres de los Mares?

“Me tengo que sentir realizada y motivada en el trabajo. Llevo 25 años y todavía 
siento los nervios pensando: ¿y qué me pasará hoy?”

Gema Rosso,
Gerente de BC Agency, Consignataria de Buques 

“Hay que escuchar a la gente que confía en ti y apoyarte en las amigas con las 
que compartes sueños.”

Paloma Sevillano, 
Teniente de navío y comandante del buque Hidrográfico “Antares”

“Los comentarios machistas se frenan en el momento que ellos vean que tú 
trabajas igual que ellos. Siempre vamos a tener que demostrar lo que somos.”

Ruth García,
Jefa de Embarcación del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera

“Si todo fuera fácil sería un rollo. Lo importante es estudiar algo que te guste”
Teresa Llorente,

Ingeniera Naval y Oceánica, Responsable del Área de Ingeniería
de Apoyo al Ciclo de Vida (IACV). Navantia, Astilleros Bahía de Cádiz

“No dejéis ganar la batalla a la pereza.”
Diana Domecq,

Consejera Delegada en Compañia Gaditana de Contenedores
S.L. & Concasa Huelva S.L.

“Buscar una persona que os guste lo que hace y tomarla como referente”

Ana Bartual,
Científica marina, Doctora en Ciencias del Mar

y profesora titular de la Universidad de Cádiz 
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Chicas Robóticas

Un taller de 10 horas lectivas (divididas entre dos días) diseñado
especialmente para que las niñas (entre 10 y 12 años de edad)
aprendieran robótica y se familiarizaran con la tecnología y la
programación. Al finalizar el taller, las niñas pudieron participar en un reto
con los robots que habían construido.

Las 14 participantes del programa, alumnas de 5º y 6º de Educación
Primaria del CEIP Carlos III de Cádiz, trabajaron divididas en 5 grupos de 3
y 2 niñas. El taller se desarrolló en el Aulario “La Bomba” de la Universidad
de Cádiz.

Las niñas trabajaron ayuda de profesorado voluntario:
• 3 grupos trabajaron en una misma aula de la UCA con la ayuda de

cinco ingenieras e ingenieros voluntarios de la empresa AIRBUS.
• 2 grupos trabajaron en otra aula de la UCA con la ayuda de dos

profesores y tres alumnas y alumnos de ingeniería de la UCA.
Previamente se había firmado un convenio con la UCA en base al cual
la Universidad les concedió por su participación en la actividad dos
créditos de formación.
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En este momento se está gestionando un convenio de colaboración entre
la Fundación Inspiring Girls y la UCA con el fin de explorar la continuidad
de estos talleres, de manera que la Universidad de Cádiz pueda crear un
club de chicas robóticas.

Los objetivos del proyecto fueron:

• La promoción de carreras STEM entre niñas
• Ruptura de estereotipos y familiarizar a las niñas con la tecnología
• Igualdad de género
• Mejora de autoestima y confianza en sí mismas de las niñas

Los talleres fueron un éxito, consiguiendo la plena atención y entusiasmo
de las participantes. De manera práctica e interactiva se enseñó a las
niñas a construir un robot y programarlo.
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IG GreenPower

Un taller que enseñaba a diseñar y construir un coche eléctrico,
aprendiendo en el proceso mecánica, electrónica etc., y con el que
posteriormente se pudiera competir en el circuito de carreras que ya está
organizado en toda la península.

Ha sido una actividad tecnológica que pretendía fomentar el modelo
educativo "aprender haciendo", muy desarrollado en Reino Unido pero
que en el sistema educativo español es todavía minoritario: formación +
experiencia práctica. Igualmente pretendía trabajar la enseñanza del
trabajo en equipo.

Para ello, este programa, “Green Power”, ha fomentado además del
interés por la tecnología, el aprendizaje del trabajo en equipo, necesario
para la labor de diseño, construcción y gestión del coche eléctrico,
formándose varios equipos con las niñas participantes: carrocería,
electrónica, ruedas etc. Y posteriormente decoración y customización del
coche, fomentando su creatividad mediante el diseño de logos, nombre
del equipo, pintado de carrocería etc.



El taller se desarrolló en el Aulario “La Bomba” de la Universidad de Cádiz
en tres días. Las 30 participantes del programa, alumnas de 5º y 6º de
Educación Primaria de los colegios CEIP San Felipe y CEIP Celestino Mutis
de Cádiz, fueron mentorizados por 9 voluntarios (nueve alumnas y
alumnos de ingeniería de la UCA).

Se facilitó a cada grupo participante un kit, importado de UK, con el que
empezar a construir su propio coche. Cada equipo fue responsable de la
estrategia de lanzamiento de su proyecto, incluyendo el diseño y
construcción del coche.

Los manuales de instrucciones del kit se pusieron a disposición de los
participantes, al igual que toda la documentación, el software específico
(creado por Siemens especialmente para el proyecto) y demás material
necesario, facilitando así el acceso al proyecto a los equipos participantes
que no tenían un conocimiento previo especializado en automoción.

Las niñas participaron con entusiasmo, interés, iniciativa y gran
autonomía en este proyecto, pensado para aumentar las vocaciones
femeninas en tecnología y cada equipo consiguió construir su coche
eléctrico y comprobar su funcionamiento.
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Con nuestro agradecimiento a
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Y a los colaboradores de Inspiring Girls
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