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Palabras de Marta
El año 2021 ha supuesto la vuelta a la normalidad en nues-
tras actividades. ¡Qué alegría! A pesar de las sucesivas olas 
de Covid, tanto niñas como mujeres voluntarias han dado un 
ejemplo de compromiso y ganas de aprender unas de otras. 
Hemos recuperado nuestros Premios Inspiring Girls, que tuvi-
mos que suspender el año pasado, y los hemos celebrado a 
lo grande, y al aire libre, como tocaba, aunque en junio en vez 
de en Navidad. La ceremonia en el Jardín Botánico resultó en-
trañable y preciosa y por ello agradecemos  a su equipo y al 
CSIC su apoyo indispensable para este éxito. Pero a pesar del 
cambio de fecha, llegado diciembre no quisimos dejar a nuestras niñas sin su acto navide-
ño, en el que este año tuvieron más protagonismo que nunca: 10 de nuestras Inspiring Girls 
fueron las estrellas, con su emotiva “Carta a los Reyes”. Para estos actos fue esencial seguir 
contando con el apoyo de nuestros partners, en este caso y respectivamente, Inspiring Stories 
by Evax y también EY; a ambos, muchísimas gracias.

En cuanto a nuestra actividad, ¡los números siguen aumentando! Seguimos extendiendo el 
programa Vuelta al Cole por toda España, llevando a mujeres referentes a colegios para 
que compartan su experiencia con las niñas: este año han aumentado un 52% las visitas 
aceptadas respecto al año pasado. Hemos realizado campañas que se han vuelto virales 
globalmente, como la de Mileva o This Little Girl Is Me, la campaña con más impacto en toda 
la historia de LinkedIn, que ha movilizado a mujeres referentes de todo el mundo. Hemos 
organizado eventos novedosos, como la Semana Inspiring Girls en Cádiz con actividades tan 
interesantes como taller de robótica, construcción de coche eléctrico o cursillo de vela. Nue-
vos clubs como el Club Financiero, y segundas ediciones como el Club Tecnológico y el IGASC, 
en inglés y con la Embajada Americana. Y mucho más, como veréis a continuación. 

Todo ello gracias a las empresas e instituciones que hacen posible nuestras actividades: 
Acciona, Evax, BBVA, EY, Huawei, Salesforce, Pfizer, Fundación Cepsa, Omega, Maube, Ineco, 
3M, BareMinerals, Sareb, Aenor. Sin su apoyo nuestra labor no sería posible, y se lo agrade-
cemos de corazón.

Y lo más importante: seguimos contando con el entusiasmo de las niñas, que siempre se 
apuntan a las actividades desbordando nuestras previsiones, y con el impulso de las volun-
tarias, las verdaderas artífices del éxito de Inspiring Girls. ¡Gracias! Por todas ellas el equipo 
de Inspiring Girls, Paula, Gema, Eva, Ola y Lucía, junto con nuestras embajadoras en cada 
ciudad, trabaja incansablemente. ¡Gracias también a ellas por su infatigable labor!

Marta Pérez Dorao
Presidenta Inspiring Girls
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¿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 me-
nos 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 ejem-
plo y referente, ayudándolas a visibilizar la amplia variedad de profesiones y 
trabajos que existen sin que el género suponga ninguna limitación. Estas volun-
tarias 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 en un futuro.

Súmate al proyecto si...

• Crees en la igualdad de oportunidades, el equilibrio y la diversidad en el mundo 
laboral.

• Como empresa, tienes entre tus objetivos de RSC la inclusión, la diversidad y a la 
igualdad de oportunidades, trabajando en la educación, el apoyo a la infancia 
y a la mujer.

• Como voluntaria, quieres compartir una hora al año con las niñas como mujer 
referente, para inspirar a las mujeres del futuro.

• Como colegio, quieres proporcionar oportunidades a tus alumnos para que de-
sarrollen todo su potencial

• 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

Consisten en charlas impartidas 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 
cómo es 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. 

Organizamos también “speed networkings”, unos eventos muy dinámicos en los 
que las niñas tienen la oportunidad de contactar con mujeres de acreditado presti-
gio 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.)

Otros de nuestros ya famosos formatos son los paneles inspiradores o mesas re-
dondas de mujeres referentes.

Proyectos especiales 

Diseñamos y participamos en diversos proyectos especiales que están relaciona-
dos 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. 

Clubs y programas Inspiring Girls 

Lugares de encuentro para niñas y jóvenes, 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, las finanzas, 
el liderazgo ¡y mucho más! Clubs y programas en los que no solo aprenden cosas 
que no les enseñan en el colegio, sino que además se han convertido en espacios 
en los que exponer sus inquietudes y donde crear comunidad.
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Inspiring Girls funciona
El estudio “Girls in STEM: Is It a Female Role-Model Thing?” confirma la efec-
tividad 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 Psycology se realizó en una muestra de 304 
niñas de 16 colegios españoles que atendieron a tres sesiones con mujeres refe-
rentes 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 Cata-
lunya (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 concluyeron que las charlas de las role models tienen un efecto 
positivo y significativo en el disfrute de las matemáticas -una competencia básica 
requerida en todos los campos STEM-, en 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 models mostraron un resultado 
adicional, y es que, para un mismo nivel de expectativas de éxito con las matemá-
ticas, las niñas muestran más predisposición a escoger carreras STEM. 

Finalmente, se comprobó que aquellas charlas en las que las role models 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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Inspiring Girls funciona
En el 2021 el trabajo de Inspiring Girls también ha sido reconocido por las ins-
tituciones:

• Mención Especial Institución Pública por su trabajo en aumentar la ambición 
profesional de las niñas y desempeño por la eliminación de sesgos de género 
otorgado por el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación).

• Premio Digital Skills Awards 2021 Competencias Digitales en la formación Profe-
sional otorgado por AMETIC.

• La Fundación Inspiring Girls entra a formar parte de La Alianza STEAM por el 
talento femenino “Niñas en pie de ciencia”, una iniciativa liderada por el Minis-
terio de Educación y Formación Profesional para impulsar las vocaciones STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Hu-
manidades) en las niñas y las jóvenes.
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Marta

Paula

Deja de preocuparte por lo que piensen los 
demás, y haz lo que tú quieras hacer.
Tú puedes. ¡A por ello!

¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?

No dejes que nadie te haga desconfiar de tí 
misma. Con el tiempo te darás cuenta de que 
nunca hay que renunciar  a ser tú porque tienes 
todos los ingredientes para sentirte orgullosa.
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Gema

Eva

Ola

Lucia

Detrás de esa chica tímida, hay una gran mu-
jer. Tu timidez es pasajera, pero tu persona-
lidad te acompañará a lo largo de los años, 
aprende a sacarle partido a todas las cosas 
buenas que hay en ti. 

Sal de tu zona de confort más a menudo y 
acumula el máximo número de experiencias, 
¡aprende de todas ellas! Nunca te rindas y 
cuanto más te esfuerces, mejor. ¡Lo vas a ha-
cer muy bien!

Escúchate a ti misma y haz lo que de verdad 
quieres hacer. No pierdas el foco, no tengas 
miedo y cuida esta chispa que llevas dentro. 

Confía y cree en ti, habrá momentos en los que 
dudes de tu valía, pero puedes con todo.  Ten 
paciencia, no corras. No pierdas la curiosidad 
y busca siempre ser feliz, un día te darás cuen-
ta de que eso es lo único importante.

Nuestro Equipo
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Pepe

Miren

Sigue escribiendo, no renuncies nunca a tu 
pasión cuando tengas que elegir un futuro 
profesional, ni a tus ganas de conocer el mun-
do e intentar explicarlo a través de la palabra 
escrita. 

Abre los ojos, escucha, hazte preguntas, bus-
ca respuestas, ten curiosidad por aprender... 
Todo esto te ayudará a que nadie decida por ti.
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Mensajes que nos inspiran

Si caminas solo, irás más rápido; 
si caminas acompañado, llegarás 
más lejos.

- Proverbio Chino
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2021 en Cifras
El trabajo llevado a cabo en 2021 ha multiplicado por tres y por cuatro las cifras 
del 2020, obteniendo grandes resultados:

1.170
100

9126

5200

>550

25 9

Colegios
Visitas cerradas

Niñas
Impactadas

Voluntarias

Impactos en medios
de comunicación

Eventos
propios

Entrevistas

(un incremento del 46% 
respecto al año anterior)

(un incremento del 180% 
respecto al mismo periodo 

del año anterior)

Acuerdos y
Colaboraciones



Acuerdos
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Acuerdo con Secretariado Gitano

La Fundación Secretariado Gitano se incorpora como colaborador al Proyecto, para 
apoyar su desarrollo en la provincia de Madrid y entre las niñas de etnia gitana. Para 
ello, difundirá información sobre el proyecto de Inspiring Girls entre las mujeres per-
tenecientes a la Fundación. También se firma el acuerdo con el objetivo de planificar 
y ejecutar actividades dirigidas a favorecer la plena incorporación de las mujeres de 
etnia gitana en todos los ámbitos de la sociedad, impulsar su plena participación y 
protagonismo en la toma de decisiones de alcance social, político o económico, así 
como la representación adecuada de dichas mujeres en todos los ámbitos de deci-
sión y trabajo.

Acuerdo Universidad de Cádiz (UCA)

La Universidad de Cádiz es una institución pública que realiza el servicio público de 
la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. Por ello 
colaboró con la Fundación Inspiring Girls con la participación de su personal en los 
talleres Niñas Robóticas y GreenPower que tuvieron lugar en la Semana IG de Cádiz. 
La UCA también cedió espacios y mobiliario para el desarrollo de dichos talleres en 
el edificio de La Bomba, y los ordenadores necesarios para ambos talleres.

Colaboradores
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Desde nuestros primeros momentos contamos con el apoyo de empresas cola-
boradoras 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 inesti-
mable ayuda de todos ellos ninguno de nuestros retos se hubiera conseguido.
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Acuerdo con Navantia

Navantia, sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, 
se une como colaborador de Inspiring Girls en el proyecto “Semana Inspiring Girls 
en Cádiz - Mujeres de los Mares”, en tres de sus actividades: un concurso de dibujo 
con las mujeres profesionales del mar como tema principal, un panel de mujeres 
referentes y un speed networking con mujeres del sector naval.

Acuerdo con Fundación Sentido Común

Fundación Sentido Común pasa a formar parte de la familia de colaboradores de 
Inspiring Girls a través de un convenio de colaboración entre ambas entidades, que 
pone de manifiesto sus objetivos comunes y complementarios en áreas de forma-
ción y desarrollo en programas de liderazgo, y permite a ambas fundaciones apro-
vechar al máximo sus potenciales de forma conjunta.

Acuerdo con Odesius

Inspiring Girls ha firmado un acuerdo con Odesius con el objetivo de ayudar a las 
empresas de servicios profesionales (abogados, auditores, contables, asesores, ar-
quitectos, ingenieros, headhunters, empresas de selección de personal, publicistas,
etc.) a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La fundación se convierte así en part-
ner de Odesius con la finalidad de ayudar a las empresas a cumplir con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.
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Acuerdo con Women in Real Estate Spain (Wires)

Acuerdo con Universidad San Pablo CEU

Hemos firmado un convenio de colaboración con Wires, asociación que tiene por 
objeto aumentar la visibilidad de la mujer en el sector inmobiliario, mejorar su carre-
ra ejecutiva e impulsar su participación en los órganos de decisión de las empresas 
y organismos del sector inmobiliario. La colaboración consistirá en organizar jorna-
das, mesas redondas o talleres con la participación de las asociadas de WIRES.

El acuerdo entre la fundación Inspiring Girls y la Universidad San Pablo CEU tiene 
como objeto el desarrollo de iniciativas conjuntas para conocer, seguir y proponer 
actividades de cooperación para ambas entidades en los diversos ámbitos de la 
investigación y la docencia, además de la realización de actividades como eventos 
y actividades de difusión.

Acuerdo con Tata Consulting

Tata Consultancy Services de España, empresa de servicios de tecnología de la infor-
mación y consultoría, se convierte en colaborador de la Fundación Inspiring Girls. Sus 
empleadas diseñarán eventos relacionados con la tecnología e impartirán talleres y 
actividades en los colegios, coordinados Inspiring Girls.
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Acuerdo con Dosta

La asociación DOSTA tiene como objetivo motivar y ayudar a formarse a aquellas 
personas que, por diferentes circunstancias, no pudieron finalizar sus estudios ni 
realizar sus sueños, y tiene especial interés en apoyar la igualdad de oportunidades, 
el equilibrio y la diversidad en el mundo laboral.  La asociación DOSTA se incorpora 
como colaborador al Proyecto, para apoyar su desarrollo en la provincia de Málaga 
y entre las niñas de etnia gitana.

Acuerdo con la ONG Coloria

ONG Coloria es un proyecto global que fomenta la creatividad a través de los cuen-
tos, dando voz a los niños y desarrollando su conciencia social. Una misión muy 
alineada con los valores de Inspiring Girls y para la que trabajamos conjuntamente.

Acuerdo con Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España se une a la 
lista de colaboradores de la Fundación Inspiring Girls aportando apoyo institucional 
a nuestro proyecto y concretamente al Programa Liderazgo y Empresa.
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Acuerdo con CFA Women in Finance

Acuerdo con Thinking Heads

CFA, a través del comité Women in Finance, muestra su apoyo a Inspiring Girls para 
el desarrollo de sus fines fundacionales, aportando mujeres conferenciantes de su 
propia red para los talleres y eventos organizados por la fundación.

Thinking Heads, empresa cuya misión es crear valor social, estructurando y difun-
diendo el pensamiento de los principales líderes para que muevan el mundo con 
sus ideas, se alía a la fundación Inspiring Girls poniendo a disposición de las niñas 
su amplia red de mujeres conferenciantes y que sean así referentes para las nuevas 
generaciones.

Acuerdo con la Diputación de Málaga

La Diputación de Málaga tiene especial interés en apoyar la igualdad de oportuni-
dades, el equilibrio y la diversidad en el mundo laboral, sobre todo en profesiones 
STEM. Y para ello entre sus objetivos están el apoyo a la mujer, a la educación y a 
la infancia, los cuales están alineados con los objetivos de Inspiring Girls. Bajo el 
acuerdo anual con Diputación Málaga, la fundación ha puesto en marcha varios 
proyectos en la provincia de Málaga bajo el título “La Ciencia y la Tecnología también 
es cosa de chicas”.



Eventos
Realizados
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Acuerdo con el SEK

El acuerdo con SEK consiste en la colaboración para la puesta en marcha del Club de 
Emprendimiento, con el objetivo de aumentar el conocimiento de las niñas en Econo-
mía, Empresas y Emprendimiento, incluyendo a profesores de SEK como mentores. 
SEK también colaborará en el proyecto ofreciendo becas de Grado de Emprendi-
miento de la UCJC a las alumnas del Club.

Acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM

Hemos firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM) con el objetivo de fomentar el voluntariado para la difusión de la 
arquitectura y las vocaciones STEM entre jóvenes y niñas como motor del crecimien-
to de la sociedad moderna. Trabajaremos conjuntamente para organizar jornadas 
y actividades que contribuyan a dar más visibilidad al trabajo de las mujeres en la 
arquitectura.



Mesa redonda en el Colegio Público 
CEIPSO Maestro Rodrigo

Febrero

Con motivo del día de la Mujer y la niña en la Ciencia, Inspiring Girls organizó una 
mesa redonda virtual en el colegio público CEIPSO Maestro Rodrigo de Aranjuez, 
cuyo objetivo era despertar vocaciones científicas entre el alumnado. La actividad 
estaba dirigida a 800 alumnos del centro escolar de los cursos de 1º de primaria a 4º 
de la ESO, de edades comprendidas entre los 6 a 16 años, además de a sus familias, 
y 48 profesores del centro.

Dos voluntarias de Pfizer, empresa colaboradora de Inspiring Girls, Susana Fernán-
dez de Cabo, senior medical advisor, y Amaya González, country brand lead com-
partieron mesa con la Catedrática de Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey 
Juan Carlos, Silvia González Prolongo.

\\\

\\\
\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\

\\\
\\
\\
\\
\\
\\

Evento Rompiendo Barreras. Mujeres 
que lo han conseguido en el deporte

Enero

La fundación Inspiring Girls participó en las jornadas formativas sobre Mujer y Depor-
te organizadas por la Federación de Baloncesto de Castilla y León, en colaboración 
con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL, y en las que 
participaron mujeres de éxito en el deporte que nos mostraron su experiencia per-
sonal, deportiva y profesional.

Ambas mesas redondas, que se pudieron seguir en directo de forma online, estuvie-
ron especialmente dirigidas a estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos, a 
través de sus centros escolares e institutos. Más de 1.000 adolescentes acudieron al 
evento en el que participaron las voluntarias de Inspiring Girls:

Eire García: directora de Comunicación de Movistar Estudiantes y entrenadora de 
baloncesto.
Alhambra Nievas: árbitro de Rugby masculino
Sara García: primera mujer europea en completar el Dakar sin asistencia
Helena Arias: record de España en el Campeonato de España de Armas Olímpicas.



Inauguración del Club Financiero

Febrero

El 18 de febrero presentamos en la Universidad Camilo José Cela uno de los proyec-
tos más innovadores de la fundación Inspiring Girls: el Club financiero.

El acto fue conducido por Susana Criado, periodista especializada en inversión y 
finanzas y Directora de capital en Intereconomía y contó la intervención de Marta 
Pérez Dorao, presidenta de la Fundación Inspiring Girls; Nieves Segovia, Presidenta 
de la Institución Educativa SEK y la vicepresidenta y directora general de American 
Express España, Julia López.

El key speech corrió a cargo de Natalia de Santiago, ingeniera especializada en el 
impacto económico del cambio climático y fundadora de MyValue Solutions. Conta-
mos con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asun-
tos Económicos y transformación Digital, Nadia Calviño, quien subrayó: “he podido 
comprobar que las empresas en las que la toma de decisiones incluye diversidad, 
en mi experiencia, funcionan mejor y tienen un mejor futuro”.

Calviño agregó que era buena oportunidad para invertir en estas prioridades forma-
tivas. Sobre todo, ha hecho un llamamiento a “aprovechar el extraordinario talento 
que hay en España y, en concreto, el del 100% de los ciudadanos “y no solo el del 
50% de la población”.



Presentación del Club IG Andalucía

Febrero

El 24 de febrero pusimos en marcha otro de los grandes retos de la fundación Inspi-
ring Girls para el 2021: el Club IG Andalucía, puesto en marcha en colaboración con 
Fundación La Caixa, CaixaBank y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, y 
dirigido a niñas entre 10 y 12 años que se sientan interesadas en aprender tecnología 
de una manera práctica y divertida.

En el evento de inauguración participaron Javier Sánchez Rojas, Presidente del Con-
sejo Andaluz de Cámaras, Mª Jesús Catalá, directora territorial de CaixaBank en 
Andalucía occidental y Extremadura, Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixa-
Bank en Andalucía oriental y Murcia y Marta Pérez Dorao, presidenta de la fundación 
Inspiring Girls.

La clausura corrió a cargo de Rocío Ruiz Domínguez, consejera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Verónica Chumillas, periodista y 
presentadora de TVE ha sido la encargada de conducir esta sesión.
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Andalucía

El Sanse y el Medioambiente

Marzo

El acto se realizó, online, el día 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, con dos grupos 
de 6º de Educación Primaria del centro y con el grupo internivelar de 5º y 6º. El panel 
comenzó a las 10:00h. Los tres grupos participaron en un panel con 3 mujeres que 
trabajan en sectores relacionados con el cuidado medioambiental y el reciclaje. Los 
conductores del panel fueron una alumna y un alumno de sexto.

Las participantes, todas ellas voluntarias de Inspiring Girls, fueron:

• Carol Blazquez, licenciada en Diseño de Moda por la Universidad politécnica de 
Madrid, es responsable de Innovación y Sostenibilidad en ECOALF.

• Marta Pérez Dorao, Licenciada en derecho por la Universidad de Granada, es 
Directora General de FECE y Presidenta de la Fundación Inspiring Girls en España.

• Violeta Sánchez, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autó-
noma de Madrid. Es responsable del Área de Empresas adheridas de RECYCLIA. 

Una vez que los conductores del evento presentaron a las profesionales participan-
tes en el acto, la directora del centro agradeció a la Fundación Inspiring Girls, a Re-
cyclia, a FECE y a las voluntarias la organización del acto y su presencia en el mismo.
A continuación, las voluntarias explicaron al alumnado, apoyadas por una presenta-
ción, los conceptos de: reciclaje, economía circular y consumo sostenible.

Terminada la exposición, los presentadores realizaron un buen número de pregun-
tas a las participantes en el panel relacionadas con: su formación, su trayectoria 
profesional, el reciclaje de residuos, la protección del medio ambiente, carreras pro-
fesionales relacionadas con este último, etc. 
Finalizado el turno de preguntas de las presentadoras, el resto del alumnado de 
cada uno de los grupos realizó numerosas preguntas a las voluntarias participantes, 
hasta el punto de que la actividad que tenía una duración prevista de 45 minutos se 
alargó más de una hora.

El panel se cerró con un video realizado por Canal Norte TV sobre la actuación que el 
alumnado del colegio llevó a cabo el curso anterior para apoyar la campaña de re-
cogida de muebles “Sanselimpio” del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
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Presentación Club IG para Niñas Gitanas

Abril

La delegada de Inspiring Girls en Andalucía, Mª José Pérez Dorao, inauguró el Club 
Inspiring Girls para Niñas Gitanas de Málaga. Este proyecto cuenta con la colabora-
ción de la Asociación Dosta, que trabaja para promover el acceso a la universidad 
de personas en comunidades especialmente desfavorecidas, prestando especial 
atención a la comunidad gitana.

La presentación del Club Inspiring Girls para Niñas Gitanas tuvo lugar el día 6 de abril 
en la Universidad de Málaga, con la participación de Vanessa Jiménez, fundadora 
de la Asociación Dosta, Ana Rosa del Águila, decana Facultad de Estudios Sociales y 
del Trabajo (FEST) en la UMA, y Belén Lorente Molina, vicedecana de Igualdad y Mo-
vilidad de la FEST en la UMA.

La Fundación Inspiring Girls y Dosta también manifestaron su agradecimiento a Sam-
sung, empresa colaboradora del proyecto, que donó 10 tablets para facilitara las ni-
ñas gitanas el trabajo en los contenidos, el acceso al Club Inspiring y su conexión a 
las sesiones online.

Querida Yo Del Futuro

Abril

La Fundación Inspiring Girls y EY, unas de sus empresas colaboradoras, pusieron en 
marcha el programa “Querida Yo del Futuro” dirigido a las hijas de empleados y que 
tenía como objetivo ayudar a las niñas participantes a conocerse mejor y demos-
trarles que la autoestima es algo que se debe cuidar a diario para sacar lo mejor de 
nosotras.

!Porque la opinion que de verdad importa es la tuya propia!

Para la realización del programa organizamos tres talleres impartidos por verdade-
ras expertas. Las niñas asistieron a:

• Un taller on line impartido por Macarena Ybarra “Todo lo que necesitas está en ti”
• Una conferencia de Nieves Álvarez “Yo vencí la anorexia”
• Una entrevista a Isabel Zapardiez “Creatividad e Innovación” 

Tras las charlas, propusimos el reto final y lanzamos un concurso en el que las niñas 
dejaron un mensaje a su “Yo del Futuro”, cualquier formato estaba permitido (Car-
ta, vídeo, tiktok, canción…). Las niñas ganadoras del concurso fueron: Carla Prada 
Blasco, Paula Alonso de Diego, Aitana Selva González
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Let’s Bot!

Abril

Con el patrocinio de Salesforce y la colaboración de Secretariado Gitano, la Funda-
ción Inspiring Girls organizó Let’s Bot! Un proyecto increíble liderado por un niña de 
15 años, Cate Buchan.

Let’s Bot! es un taller de robótica para 12 niñas de entre 10 y 16 años que provenían 
de entornos desfavorecidos o en riesgo de exclusión. Además de las participantes, 
se contó con el apoyo de dos niñas de la Fundación Inspiring Girls: Pastora Torrero y 
Malena Schmidt , que estuvieron ayudando y animando a las participantes. 

El programa, de dos días de duración, estuvo estructurado de forma que las niñas 
fueran las protagonistas y reflexionaran en todo momento sobre la manera de desa-
rrollar sus habilidades de liderazgo, fomentando la confianza en sí mismas.

Este programa está diseñado para que las niñas obtengan resultados rápidamente 
- construir robots que obedecen sus órdenes-, lo que supone un gran estímulo para 
las participantes. Los progresos fueron tan rápidos que las niñas se sintieron motiva-
das y esto despertó aún más su curiosidad y permitió que el taller avanzara de una 
manera muy ágil y fluida.

El taller tuvo lugar en la tienda oficial de Lego Electricbricks en Madrid, un espacio 
perfecto donde las niñas se encontraban cómodas rodeadas de piezas de Lego y 
color. Se contó con todos los medios para desarrollar las actividades de manera se-
gura y divertida. 

Durante el programa también se organizó una sesión role-model a cargo de Concha 
Monje, investigadora española especializada en robótica, que inspiró a las niñas 
con su presentación y sus palabras.

El taller finalizó con una bonita entrega de diplomas para las niñas. Y los equipos 
fueron donados a las niñas participantes para que puedan seguir con su aprendi-
zaje en el mundo de la robótica, montar su propio club y poder enseñar también a 
otras niñas todo lo aprendido.
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Presentación de ¡La ciencia y la tecnolo-
gía también son cosas de chicas!

Mayo

La Fundación Inspiring Girls, mediante un acuerdo con la Diputación de Málaga, 
pone en marcha diferentes actividades para fomentar entre las niñas el interés por 
la Ciencia y la Tecnología. 

El primer acto se organizó en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga 
y contó con la participación de Ángela Herreros, niña Inspiring, quien entrevistó a 
Mar López, en aquel momento Jefa de la Unidad de Ciberseguridad y lucha contra 
la desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del 
Gobierno.

En el evento también participaron la vicepresidenta cuarta de la Diputación, Natacha 
Rivas Campos y la Diputada provincial de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, 
Lourdes Piña Martín y la delegada de Inspiring Girls en Andalucía, Mª José Pérez 
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Presentación Inspiring Girls en Bilbao

Junio

Para nuestro acto de presentacion en Bilbao, contamos con la colaboración de la Aso-
ciación Mujer Siglo XXI, una agrupacion de profesionales y empresarias de referencia 
en la ciudad que trabaja por la igualdad y por potenciar a la mujer en los distintos 
sectores profesionales.

El acto de presentación tuvo lugar en el Istasmuseum, antiguo museo marítimo Ría 
de Bilbao, y contó con la participación de Lorena Bilbao, presidenta de Itsasmuseum 
y diputada foral de euskera, Cultura y Deporte; Amaia Arregui, teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao. También contó con la intervención, a través de un vídeo, de la 
fundadora de Inspiring Girls, Miriam González; de Marta Pérez Dorao, presidenta de 
la Fundación Inspiring Girls y de Idoia Mendia, vice lehendakari segunda y consejera 
de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. El evento consistió en una sesión de speed 
networking en la que participaron estudiantes bilbaínas de los colegios Ayalde, Urda-
neta y del instituto BHI. Las niñas, repartidas en mesas, pudieron charlar con 9 mujeres 
referentes profesionales de l sector marítimo:

• Virginia Navarro, presidenta de los consignatarios y estibadores del Puerto de Bilbao; 
• Fátima Moreno, Guardia Civil Servicio Marítimo Provincial de Cantabria (SEMAR); 
• Idoia Ibáñez, primera mujer Capitán de la Marina Mercante;
• Goizalde Portuondo, primer oficial de la Marina Mercante;
• Itsaso Ibáñez, profesora de Ciencias y Técnica de la Navegación en la Universidad 

del País Vasco;
• Estíbaliz Díaz, experta en angula y especies diadromas;
• Iratxe Menchaca, experta en gestión ambiental del medio marino;
• Elvira Gallego, directora de la Terminal de Contenedores de Bilbao
• Maria Luis Guibert, presidenta del ALGEPOSA, S.A.

Las voluntarias explicaron a las niñas cómo es su profesión, su día a día y qué con-
sejos les darían para prepararse para el futuro. Así, las alumnas pudieron conocer 
de primera mano diferentes profesiones relacionadas con el ámbito marítimo en una 
ciudad como Bilbao, abierta al mar y con multitud de salidas profesionales en el sector.

El evento fue presentado por la Presidenta de Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, y la 
niña Alejandra Lamo de Espinosa.
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“Chicas con Energía” Speed networking 
en Huelva con Fundación Cepsa

Octubre

El evento celebrado en Cepsa Química Palos de la Frontera, la mayor planta integra-
da de fenol, acetona y cumeno, consistió en una sesión de speed networking en la 
que las participantes, la mayoría familiares de empleados de Cepsa, tuvieron oca-
sión de conversar con 9 mujeres referentes de distintas profesiones. Cada 10 minu-
tos, las profesionales fueron cambiando de mesa para que todas las niñas tuvieran 
la oportunidad de charlar con ellas.

En esta ocasión las voluntarias eran trabajadoras de Cepsa con profesiones relacio-
nadas con la química o la ingeniería industrial:

• Blanca Sabadell López de Arbina, ingeniera química 
• María García-Arreciado, licenciada en Ciencias Químicas, por la especialidad de Or-

gánica
• Maria López Zambrano, licenciada en Físicas por la Universidad de Sevilla
• María Villarroel Amoraga, Ingeniera de procesos de Terminales Marítimos
• Andrea Rodríguez, Ingeniera Química por la Universidad Politécnica de Madrid
• Rut Paniagua Jiménez, Jefe Planta
• Inés Pérez Palanco, Ingeniera de Optimización de Procesos
• Rocío Bort, Ingeniera Química por la Universidad de Huelva
• María Olavarría Muñoz, Responsable de Proyectos y Eficiencia en Refinería La Rábida

La finalidad de ‘Chicas con Energía’, por un lado, fue acercar a mujeres role models 
a niñas en edad escolar con el fin de aumentar sus aspiraciones y apuntar alto en su 
desarrollo profesional, y, por otro lado, motivar a dichas profesionales ofreciéndoles 
la oportunidad de compartir su experiencia, que a su vez les demuestre que su labor 
es valiosa e inspiradora.
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Acto de entrega de diplomas del Club 
Financiero y Presentación nuevo curso

Octubre

En este evento, celebrado en el Palacio de Santoña de Madrid, sede de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la fundación Inspiring Girls hizo 
entrega de los diplomas del Club Financiero IG.

El acto comenzó con una presentación por parte de Paula Gómez de la Bárcena, di-
rectora de proyectos de Inspiring Girls. Seguidamente, intervino Eva Serrano, vicepre-
sidenta primera de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, 
con unas palabras de bienvenida.

Por su parte, Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls, presentó las activida-
des que se ofrecerán a las niñas en el nuevo curso como el Club Tech IG con Huawei, 
el Programa de Mentoring con bareMinerals o el Club IG Cacharel, que se llevará a 
cabo en Oviedo, Valencia, Cádiz y Madrid. 

A continuación se dio paso a la entrega de diplomas del Club Financiero Inspiring 
Girls 2020, que tiene como objetivo que adolescentes y jóvenes conozcan desde 
cómo gestionar sus propias finanzas hasta el funcionamiento del mercado financie-
ro, incluyendo las nuevas tendencias – fintech o blockchain, entre otras– de forma 
sencilla y amena.
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El key speech del evento corrió a cargo de Natalia de Santiago, ingeniera, financiera 
y autora del libro Invierte en ti: Cómo organizar tu economía en 11 pasos para vivir 
mejor, quien destacó que “tenemos el deber de elevar el nivel de la educación, la 
formación y la comunicación financiera al nivel de las altas capacidades y exigen-
tes necesidades de nuestras niñas. Cuando digo elevar no me refiero a retorcer y a 
complicar innecesariamente, sino a todo lo contrario: a alcanzar la maravillosa sen-
cillez y transparencia, que son las señas de identidad de todas las grandes mentes 
y de todos los grandes avances”.

Para clausurar el evento, Urquiola de Palacio, presidenta de la Corte de Arbitraje de 
Madrid, resaltó su experiencia en el mundo de la abogacía, donde ha detectado una 
mayor proporción de mujeres que de hombres que, después de años de trabajo, 
“abandonan su vida profesional, se fijan objetivos menos ambiciosos o se ponen 
límites”. Tras recordar a su hermana Loyola, concluyó: “es posible alcanzar cualquier 
objetivo con esfuerzo, y las jóvenes tienen que convencerse, porque muchas veces 
es la propia mujer la que se impone límites”.
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Mesa redonda ¡La Ciencia y la Tecnolo-
gía también son cosas de chicas!

Noviembre

Organizamos un panel inspirador en el que dos científicas y dos tecnólogas han 
tenido ocasión de conversar con cerca de 150 niñas de cinco colegios de Málaga. 
La finalidad del encuentro fue, por un lado, acercar a mujeres role models a niñas 
en edad escolar con el fin de aumentar sus aspiraciones y apuntar alto en su de-
sarrollo profesional, y, por otro lado, motivar a dichas profesionales ofreciéndoles la 
oportunidad de compartir su experiencia y poniendo en valor su propia labor en sus 
respectivas áreas de trabajo.

El acto consisitó en una mesa redonda en la que las cuatro profesionales de la Cien-
cia y la Tecnología tuvieron ocasión de conversar con las escolares malagueñas. 
María José Pérez, delegada de Inspiring Girls en Andalucía y conductora del acto, 
recordó a los presentes que “En Inspiring Girls sabemos que la mejor manera de 
expandir las expectativas de las niñas e impulsarlas a romper barreras es conocer 
de primera mano a referentes femeninos que han luchado por alcanzar sus metas 
profesionales. Unir esfuerzos con el área de Igualdad de la Diputación de Málaga, 
con quien compartimos multitud de valores, nos permite seguir avanzando en nues-
tra misión para romper estereotipos de género y crear referencias positivas entre las 
jóvenes”
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Por su parte, Lourdes Piña Martín, diputada de la Delegación de Igualdad, Servicios 
Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, destacó que “es fundamental que 
las niñas vean que hay un mundo lleno de posibilidades en la tecnología y la ciencia 
donde pueden desarrollar su talento. Conocer de primera mano la trayectoria de 
mujeres STEM que desarrollan sus profesiones en nuestra provincia seguro les sirve 
de motivación y genera en ellas confianza para cumplir sus sueños.”
Las voluntarias que han participado como mujeres referentes para las jóvenes han 
sido Lola Fernández Ortuño, investigadora en IHSM-UMA-CSIC La Mayora; Olga Sán-
chez, geóloga marina en el Instituto Español Oceanográfico; Ana María Pedraz, di-
rectiva de Iberia-Oracle, y Ana Pérez, ingeniera aeronáutica de Aertec Soluciones.

Así, ‘La Ciencia y la Tecnología también son cosas de chicas’ perseguía despertar el 
interés de las niñas y acercarles un mundo que muchas de ellas desconocían hasta 
ahora.
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Top Scientist con Fundación 3M

Noviembre

En esta ocasión colaboramos con la Fundación 3M y Anaya en un concurso científico 
muy especial: con la finalidad de potenciar el interés por la ciencia entre los estu-
diantes de secundaria, se les invitaba a llevar a cabo un proyecto que suponga un 
impacto positivo en el mundo.

Desde Inspiring Girls se invitó a todos los colegios a participar enviando sus proyec-
tos y optando a los maravillosos premios que ofrece 3M como 10.000 euros para 
mejorar el laboratorio nuevo para el centro y un viaje USA, al Centro de Innovación 
de 3M en Saint Paul, Minnesota y vivir una auténtica experiencia americana.
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Speed networking La Térmica (Málaga)

Noviembre

La Unesco subraya la importancia de la Ciencia en la vida cotidiana, con el fin de 
que el pensamiento científico no se ponga en práctica solamente al ir a un museo 
o entrar a una clase, sino que sea parte de la vida de las nuevas generaciones. De 
ahí que crezca la premisa de involucrar la Ciencia y Tecnología desde edades tem-
pranas, exponiendo a los niños y niñas al desarrollo de las “habilidades del futuro”.
        
Con este motivo la Fundación Inspiring Girls diseñó, desarrolló y gestionó la innova-
dora actividad conectando a los jóvenes con mujeres y niñas científicas.

El evento reunió a mujeres tecnólogas y científicas de diferentes empresas e institu-
ciones de Málaga, y a 55 alumnas de 11 y 12 años de un colegio malagueño.

Las voluntarias que han participado en el speed networking inspirando a las jóvenes
fueron: 

• Alejandra Vielba Fernández, Microbióloga Investigadora en IHSM-UMA-CSIC “La 
Mayora”

• Ana María Cabello, Doctora en Ecología Microbiana Marina e investigadora en el 
Instituto Español de Oceanografía

• Francina Moya Ruiz, Bióloga Técnica superior especializada en el Centro Oceano-
gráfico de Málaga

• Pilar López Blanco, ingeniera de Caminos y directora de Proyecto en Aertec Solutions
• Miriam Urbano, consultora independiente y experta en entornos digitales
• Paola Simonian, química y experta en seguridad y protección de datos, y Directora 

de Estrategia de Producto en Oracle
• Carmen Ortega Solís, licenciada en Ciencias Matemáticas y jefa de proyectos de 

ciberseguridad de Ingenia. 

Este evento pone el broche de oro a una serie de actividades que se organizaron en 
2021 por la Fundación Inspiring Girls y la Diputación de Málaga con el objetivo final 
de acercar a las niñas malagueñas a la Ciencia y la Tecnología.
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Noviembre

Speed networking Fregenal de la Sierra 
“Niñas Sin Límites, Sanas y Sostenibles”

La Fundación Inspiring Girls organizó junto a Komvida, marca española referente en 
la producción y distribución de auténtica kombucha, el acto “Niñas sin límites, sanas 
y sostenibles”, una jornada inspiracional para niñas de Fregenal de la Sierra en la 
que mujeres profesionales de diferentes ámbitos y sectores hicieron su “vuelta al 
cole” para hablar con las alumnas sobre su trabajo y su carrera. En la organización 
de dicha actividad también participaron Recyclia y FECE (Federación Española de Em-
presarios de Electrodomésticos).

Las 30 alumnas asistentes pudieron conocer los testimonios de mujeres profesiona-
les extremeñas e intercambiar impresiones de cara a encaminar su futuro laboral 
en un evento organizado en el Colegio y Convento de los Jesuítas de Fregenal de la 
Sierra.

• Beatriz Magro, cofundadora de Komvida
• Nuria Morales, cofundadora de Komvida
• Rosa María Díaz, Gerente de Quesos La Sierra
• Marta Sánchez, propietaria de Transportes Frigoríficos Narval
• Fini Bautista, emprendedora y entrenadora deportiva
• Janira Jori, responsable operaciones de Recyclia
• Cristina Fabo, Directora de RRHH de Resilux y propietaria de Entre Encinas y Estrellas

También estuvieron presentes la directora del IES Eugenio Hermoso, Manuela Canto-
nero; la alcaldesa de Fregenal, Tina Rodríguez y Juan Pablo Venero, director general 
de Innovación e Inclusión Educativa de la Junta de Extremadura.
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Proyectos
Especiales

Taller de Animación 3D en BBVA

Noviembre

Inspiring Girls organizó, durante una animadísima tarde de viernes, un taller de ani-
mación 3D invitando a las hijas de empleados, en el que conocieron a mujeres del 
sector, descubrieron cómo se realizan las películas en 3D e incluso pudieron crear la 
suya propia.
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En el acto de presentación de esta Semana de Inspiring Girls en Cádiz, que tuvo lugar 
en la Terminal de Cruceros (Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz), se entrega-
ron los diplomas a las niñas participantes del Club Inspiring Girls en Andalucía, que 
tuvo lugar en las 8 provincias andaluzas durante los dos primeros trimestres (con la 
colaboración de Fundación la Caixa y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación), y también los diplomas a las niñas ganadoras del concurso 
de dibujo “Mujeres de los Mares “, al que se había invitado a participar a todos los 
colegios de Cádiz, que habían enviado más de 70 dibujos.

El premio que recibieron las 20 niñas ganadoras fue un campamento de una se-
mana de duración en el que se incluía un curso de vela y una jornada de coaching 
con caballos, celebrados durante esa misma semana. Los principales beneficios que 
quisimos transmitir a las niñas durante estas sesiones fueron: autogestión y autorre-
gulación emocional, mejora de la comunicación, incremento de la paciencia y la to-
lerancia, aprender a practicar la compasión, la confianza y la responsabilidad como 
base de unas relaciones sanas y liderazgo.

También escuchamos las palabras de Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring 
Girls; de Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; 
de Mayka García, delegada para las políticas de Igualdad e Inclusión de la UCA; de 
Lorena García de Izarra, viceconsejera de Transformación Económica, Industria, Co-
nocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y de María Luisa Melo, Directora 
General de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Huawei Iberia. Como 
broche final, disfrutamos de la actuación de la cantante Brisa Fenoy.
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Semana IG en Cádiz Junio 2021

La Semana Inspiring Girls se organizó en Cádiz del 14 al 18 de junio de 2021. Se lleva-
ron a cabo varias actividades que tenían como objetivo acercar a las niñas al sector 
marítimo tan presente en ese área y a profesiones STEM, donde hay una preocupan-
te infrarrepresentación de mujeres en grados y masters relacionados con el sector.
Todas estas actividades se realizaron simultáneamente en el aulario de la Bomba, 
la terminal de cruceros del Puerto, el Club Nautico de Cádiz y la asociación Ágata de 
terapias con animales.

• 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
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Speed Networking “Mujeres de los Mares”

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 autorealizadas en el sector 
marítimo.

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 Cá-

diz, 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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Mesa Redonda “Mujeres de los Mares”

El panel se organizó con el objetivo de visibilizar a las mujeres que trabajan en el sec-
tor marítimo, y que las niñas tengan ocasión de conocer estas salidas 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 Chillida, miembro de su patronato.

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 “Anta-

res” 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.
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Para finalizar, cerramos la actividad con un acto institucional escuchando las pala-
bras de Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls, de Raquel Boy Prieto, Jefa 
de Departamento de Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales en Autori-
dad Portuaria de la Bahía de Cádiz y un discurso de Ricardo Domínguez, presidente 
de Navantia quien dedicó sus palabras a las niñas.

50



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 participaron 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 desa-
rrolló en el Aulario “La Bomba” de la Universidad de Cádiz. Las niñas trabajaron con 
la ayuda de profesorado voluntario:

• 3 grupos trabajaron en una misma aula de la UCA con la ayuda de cinco ingenie-
ras 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.
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IG GreenPower

Organizamos un taller que enseñaba a diseñar y construir un coche eléctrico, apren-
diendo en el proceso mecánica, electrónica y otras disciplinas, y con el que poste-
riormente se pudiera competir en el circuito de carreras que ya está organizando el 
programa “Green Power” en toda la península.

Para ello, este programa fomentó, a los diferentes equipos de niñas participantes, 
además del interés por la tecnología, el aprendizaje del trabajo en equipo, necesa-
rio para la labor de diseño, la construcción y gestión del coche eléctrico: carrocería, 
electrónica, ruedas, etc. Y posteriormente las niñas pudieron concentrarse en la de-
coración y customización del coche, fomentando su creatividad mediante el diseño 
de logos, nombre del equipo, pintado de carrocería, etc.

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. El equi-
po de profesores y alumnos de la Escuela de Ingenieria de la UCA fue liderado por 
Marta Noelia Clavijo.
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Presentan el acto María Eizaguirre, Malena Schmidt y Pastora Torrero

Premios Inspiring Girls Inspiring Stories 
by Evax Junio 2021
La Tercera Edición de los Premios Inspiring Girls tuvo como objetivo homenajear a 
personas e instituciones que participan en este proyecto de innovación social y sirven 
de inspiración para las niñas, ayudándoles a desarrollar su proyección profesional 
sin limitaciones ni estereotipos. El Patronato de la Fundación quiso, en esta ocasión, 
reconocer a aquellas personas que han sido pioneras en apoyar o comprometerse 
con esta iniciativa en un momento tan complicado como el que vivimos a causa del 
COVID.

La III Edición de los Premios Inspiring Girls estuvo marcada por un enorme sentimiento 
de emoción, pues no habían podido celebrarse en el 2020 por motivos sanitarios. La 
necesidad de reunirse y celebrar la vida se palpó durante toda la gala, en la que los 
invitados mostraron su alegría de poder compartir un momento lleno de optimismo 
y de reconocimiento a todas las personas que no se rinden ante las adversidades. 
Para la celebración de esta edición contamos con la importantísima colaboración de 
EVAX, con el proyecto realizado junto con Inspiring Girls, Inspiring Stories.

El lugar elegido para esta nueva edición fue sencillamente mágico y en perfecta con-
sonancia con el espíritu inspirador que queríamos transmitir. Así, en una tarde de 
finales de junio y bajo los maravillosos magnolios del Jardín Botánico de Madrid, tuvo 
lugar el que seguramente fue uno de los eventos más esperados del año.

La Directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, fue la encar-
gada de conducir la gala; pero no lo hizo sola, sino que contó con dos copresentado-
ras de excepción: nuestras Niñas Sin Límites Malena Schmidt y Pastora Torrero.
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Bisila Bokoko recibe el Premio Mujer Inspiradora

Carlos Latre recibe el Premio Hombre Inspirador

En este año 2021, los galardonados fueron:

• Isabel Sola (bióloga CSIC) - Premio Inspiración Educativa
Entregado por Daniel Romero Abreu, presidente de Thinking Heads

• Alaska (cantante) - Premio Inspiración Pionera RTVE
Entregado por Amalia de Velasco, directora de contenidos de RTVE

• Cristina Oria (chef y empresaria) - Premio Inspiración Solidaria
Entregado por Laura Corsini, CEO de Bimani

• Ágatha Ruiz de la Prada (diseñadora) - Premio Inspiración Artística
Entregado por Brisa Fenoy, Cantante y compositora

• Beatriz Magro (cofundadora de Komvida) - Premio Empresaria Inspiradora
Entregado por Lilian Tintori, activista

• Nerea Luis (doctora cum laude en inteligencia artificial e ingeniera en Sngular) - 
Premio Inspiración Científica

Entregado por Juan Costa, abogado y medioambientalista

• Sara García (piloto de motociclismo) - Premio Inspiración Deportiva
Entregado por Josep Pedrerol periodista deportivo

• Carlos Latre (humorista y actor) - Premio Hombre Inspirador
Entregado por el niño Javier Acero

• Bisila Bokoko (emprendedora y filántropa) - Premio Mujer Inspiradora
Entregado por Carlos Casas, Head de Talent&Culture del BBVA

• Pfizer (recoge el premio Sergio Rodríguez) - Premio Empresa Inspiradora
Entregado por Encarna Samitier, directora del diario 20 Minutos

• La UME (recoge el premio la capitán Laura Osuna) - Premio Inspiración Para Todos
Entregado por la Teniente Coronel Dolores Gimeno

• Cristina Ramos (cantante) - Premio Inspiración Musical
Entregado por Nieves Álvarez

• Pastora Torrero y Malena Schmidt - Premio Niñas Inspiradoras 2021
Entregado por Marzenna Adamczyk, Embajadora de Polonia en España

• Marzenna Adamczyk (embajadora de Polonia en España) - Premio Inspiración 2021
Entregado por Marta Pérez Dorao, presidenta de la fundación Inspiring Girls
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Evento navideño

Con el patrocinio de EY y la colaboración del COAM, Komvida y Maube, la Fundación 
Inspiring Girls organizó su gala de Navidad 2021 en un enclave singular: la sala trian-
gular del colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Tras casi dos años de pandemia y de falta casi total de contacto, quisimos dar un 
espacio de encuentro a nuestras niñas, voluntarias y colaboradores en un evento na-
videño distendido y entrañable, un networking intergeneracional para abrir nuevos 
horizontes a las niñas y a las no tan niñas.

 Y como en todos nuestros eventos, también pretendimos dar visibilidad y reconocer 
el talento femenino mostrando la aportación y ensalzando el esfuerzo, talento y lide-
razgo de mujeres que, por sus acciones, han logrado alcanzar sus metas; mujeres 
que nos han inspirado y que constituyen un ejemplo de valores y éxito. Y así, conta-
mos con una charla inspiradora a cargo de Nathalie Picquot, Directora Global de Cor-
porate Marketing Brand Experience y Digital Engagement de Banco Santander, y una 
actuación navideña sorpresa en la que nuestra Young Ambassador, Pastora Torrero 
nos contó ¿Qué pasa cuando los Reyes Magos se equivocan?
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Durante el evento también se presentó la nueva edición de Inspiring Stories by Evax, 
un libro ilustrado que recoge las historias de 7 mujeres de éxito para inspirar un 
futuro sin límites a todas las niñas que las lean: Sabrina Vega, ajedrecista; Ainhoa 
“Noa” Campos comentarista de LVP; Sara García, piloto de Rally que hizo historia en el 
Dakar; Lucía Martiño, surfista dos veces campeona de España Absoluta; Nerea Alber-
di, 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.

En Inspiring Stories by Evax, ellas cuentan sus propias vidas con el fin de impulsar a 
las más pequeñas a cumplir sus sueños sin miedos. Distintas, dispares y grandes 
profesionales, con un nexo: la valentía y el empeño que demostraron desde niñas 
para alcanzar sus metas, sin importar las barreras que encontraran a su paso.

Y como en todas las galas de premios, terminamos cantando y bailando, en esta 
ocasión con el ritmo y la maravillosa voz de Cristina Ramos que nos deleitó con el 
tema: “I will survive!”

¡Gracias a Evax por apoyarnos en este evento tan especial como colaborador!
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Después, nuestras Niñas Sin Límites leyeron su particular Carta a los Reyes Magos 
de este año.

Queridos Reyes Magos,

Esperamos que hayáis tenido un buen 

año y os hayáis librado del virus.

Este año os necesitamos a tope porque 

tenemos peticiones especiales.

Para nosotras y para TOOODAS las ni-

ñas del mundo.

Queremos soñar en grande.

Y que nadie nos diga que nuestros 

sueños son imposibles.

Queremos ser niñas sin límites

Y que los estereotipos no frenen nues-

tras aspiraciones. 

Queremos conocer a mujeres que han 

conseguido sus metas

Y que nos guíen para lograr las nues-

tras.

Queremos ser ingenieras...

...Bomberas...

...Científicas

Y también…

...astronautas…

... pilotos…

...dentistas...

Queremos cambiar el mundo

Y que el mundo nos trate por igual

Queremos llegar muy muy lejos

Y que no exista el techo de cristal 

Queremos ser jefas

Pero de las buenas

Y que nadie nos diga lo que no pode-

mos ser

¡Porque conmigo se las van a ver!

Y ya de paso, si no es mucho pedir

Que mi habitación se recoja sola… 

¡como por arte de magia!

Tampoco pedimos tanto, ¿verdad?

Gracias y buen viaje, queridos Reyes 

Magos

No os olvidéis de ninguna de nosotras.

Un abrazo… 

Niñas Sin Límites
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El evento terminó con una maravillosa actuación de Georgina.

¡Gracias a EY por apoyarnos en este maravilloso evento como colaborador!

Key Speech de Nathalie Picquot

Actuación “Carta a los Reyes Magos”

Intervención Marta Pérez Dorao



Clubs

Testimonio de Ana Novoa

Maûbe entrega un regalo a las niñas

Actuación Georgina



Club Inspiring Girls con la colaboración 
de la Asociación de Mujeres Gitanas 
La Fundación Inspiring Girls ha creado en Málaga el Club Inspiring Girls con la finali-
dad de organizar actividades y talleres dirigidos a niñas de etnia gitana.

El Club estaba dirigido a niñas entre 10 y 12 años seleccionadas por la Asociación 
Dosta, que tuvieron la oportunidad de participar en talleres de tecnología y otras ac-
tividades, incorporándose a la nueva edición de este Club IG en Málaga.

Las niñas participaron en un total de siete sesiones (5 sesiones presenciales y 2 on 
line, una vez a la semana) que tuvieron lugar en las Instalaciones del Polo Digital de 
Málaga.

Las participantes pudieron seguir el curso gracias a Samsung, empresa colaborado-
ra del proyecto, que donó 10 tablets para que las niñas gitanas pudieran trabajar los 
contenidos, conectarse a las sesiones online y acceder al Club Inspiring.
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Club IG Andalucía

El Club IG Andalucía es un proyecto realizado por la Fundación Inspiring Girls con la 
colaboración de la Fundación LaCaixa y el Consejo de Cámaras de Comercio de An-
dalucía.
Las sesiones de formación se desarrollaron en formato online con 130 alumnas las 
cuales, para facilitar la interacción y participación de las niñas, se dividieron en 4 
grupos:

• Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera con un total de 30 niñas
• Córdoba, Granada, Motril y Almería con un total de 40 niñas
• Sevilla, Huelva y Ayamonte con un total de 30 niñas
• Linares, Málaga y Andújar con un total de 30 niñas

Durante 3 meses, de marzo a mayo de 2021, se impartió el curso a través de siete 
módulos de dos horas de duración cada uno: Inteligencia emocional, Diseño Gráfico, 
Comunicación y RRSS, Desarrollo Web, Animación 3D, APP y la presentación del pro-
yecto.

Uno de los principales objetivos del programa era acercar la tecnología a las niñas 
de forma práctica, a través de la metodología Learning by doing, por lo que a cada 
grupo de niñas se le asignó un reto diferente (económico, medioambiental, tecnoló-
gico o social) con el fin de aplicar los diferentes contenidos de forma muy interactiva.

Las sesiones se impartieron en formato online, y para generar interacción y participa-
ción por parte de las alumnas se utilizaron diferentes herramientas online y colabora-
tivas tales como: canva, padlet, chat, ejercicios de brainstorming, sopa de letras, etc. 
Al finalizar cada sesión se abría un turno de preguntas y se recogía feedback por 
parte de las alumnas, que en todo momento comentaron lo ameno e interesante que 
les había resultado el curso, resaltando la parte más práctica del mismo.
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Banca Comercial y Mercados regulados

Profesores: Carolina Martínez Caro, abogada y experta en banca privada y Pilar Ga-
ricano Madrigal, Directora Ejecutiva de Ventas Institucionales en Robeco
Beatriz Gamazo Cambero, Responsable del Gabinete del Country Manager de BBVA 
España y Julia López, Vicepresidenta y Directora General de la División Merchant Ser-
vices

Nueva economía financiera

Profesores: Susana Valero, Managing Director, Responsable del área de Productos y 
Servicios en UBS Europe y Alicia Coronil Jónsson, Economista jefe de Self Bank
Mónica Gordillo San Juan, VP Due Diligence en el BBVA

Sostenibilidad

Profesores: María José Gálvez Cardona, Directora de Sostenibilidad de Bankia y Vi-
cepresidenta de Spainsif y María Grecna, consejera independiente y presidenta de 
su comité de riesgos de Liberbank, S.A., Isabel Vento, Responsable de negocio para 
BlackRock en Iberia
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Club financiero
Este club persigue que adolescentes y jóvenes adquieran conocimientos financieros 
básicos para poder planificar sus finanzas desde el inicio, e igualmente se familiari-
cen con el funcionamiento del mercado financiero, incluyendo las nuevas tendencias 
(fintech, blockchain, etc…). Un proyecto con claros objetivos:

• Que las 20 alumnas participantes aprendieran a través de la experiencia de muje-
res reales, interactuando con directivas de las entidades financieras de nuestro país. 

• Aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad, y promover el rol 
de la mujer en el mundo financiero, esto se alinea con nuestro trabajo en pro de 
visibilizar a las mujeres en estos sectores y promover vocaciones financieras, para 
aumentar el número de contrataciones femeninas desde la base.

• Seguir trabajando por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, dejando 
impronta en la sociedad a través del apoyo a las mujeres del futuro, las niñas.

Este club constó de 5 sesiones de dos horas de duración durante 4 meses, y los mó-
dulos fueron: 

Finanzas Personales

Profesores: Felisa Ramos, emprendedora y agente de Norwealth Capital A.V. y Mi-
riam Godoy, Responsable Planificación Estratégica y Dirección Comercial de UBS en 
España

La Empresa

Profesores: Ana Borque Líñán, Risk identification and assessment manager Santander 
Consumer Finance y Mercedes Camino, Finance Strategy Consultant en PwC España
Fernando Lacadena, CFO de Merlin Properties y Ana de Pro, consejera independiente 
y presidenta de la Comisión de Auditoría de ST Microelectronics N.V. y consejera inde-
pendiente y miembro de las Comisiones de Auditoría, Remuneraciones y de Seguri-
dad y Sanidad de National Express Group PCL.
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¿Qué opinan las chicas participantes?
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Club Tech IG

El Club Tech IG es un proyecto realizado por la Fundación Inspiring Girls con la cola-
boración de HUAWEI y Bejob.

Las sesiones de formación se desarrollaron en formato online, con 100 alumnas, las 
cuales se dividieron en 4 grupos para facilitar la interacción y participación de las 
niñas.

Durante 3 meses, de octubre a diciembre de 2021, se impartió el curso a través de 
seis módulos de hora y media de duración cada uno: Inteligencia Emocional, Diseño 
gráfico, Comunicación y RRSS, Desarrollo web, Animación 3D y APP.

Para cada módulo, las formadoras trabajaron los contenidos de forma conjunta con 
el fin de seguir la misma metodología de trabajo y desarrollar los mismos conteni-
dos en cada aula virtual, con el objeto de homogenizar todas las sesiones.  En todas 
ellas se contempló el enfoque teórico y práctico utilizando diferentes herramientas on 
line y colaborativas como el cava, padlet, chat, ejercicios de brainstorming, sopa de 
letras…
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Club Cacharel

El Club Cacharel es un programa de formación interdisciplinar dirigido a chicas ado-
lescentes con el objetivo de reforzar sus aptitudes de liderazgo para el logro de sus 
metas y objetivos de futuro.  Participaron 60 jóvenes de entre 14 y 17 años de Madrid, 
Cádiz, Oviedo y Valencia.

Con este programa conseguimos desarrollar habilidades importantes para su futuro 
desarrollo profesional:

• Inteligencia emocional:  conocer cómo de importante es tomar conciencia de uno 
mismo, tu control emocional, automotivación, empatía y como gestionar tus rela-
ciones personales.

• Mujeres como agentes del cambio. Tu eres la líder: ¡hazlo a tu manera! Habilidad 
para comunicar correctamente, motivar a tu equipo, manejar y delegar responsa-
bilidades, escuchar aspectos de mejora y tener flexibilidad para solventar proble-
mas. ¡Desarrolla tu propio potencial! 

• Independencia financiera: conocer el impacto que puedes tener en el mundo, 
siendo económicamente independiente. Entender la economía, el mundo finan-
ciero y el espíritu empresarial les ayudará tanto a ellas como a su entorno.

• Negociación win win: Resolver las diferencias a través de un enfoque de dar y 
recibir tanto en los negocios como en la vida personal. Aprender habilidades de 
negociación a una edad temprana hará que lo hagas de una manera más natu-
ral a medida que crezcan.

• Cómo la tecnología nos ayuda: descubrir cómo las nuevas tecnologías pueden 
jugar un papel importante en el desarrollo de su carrera y ser un aliado en su vida 
profesional. También el uso responsable de la tecnología: peligros potenciales, 
ciberseguridad, RRSS, protección de datos, etc.
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Campañas

Open Club

A través del Open Club queremos darle la oportunidad de tener contacto con muje-
res inspiradoras a todas las niñas de España y LATAM, haciendo crecer nuestra co-
munidad. Conseguimos con este proyecto cerrar brechas y unir continentes a través 
de múltiples voces. 

El Open Club se inauguró con un Instagram directo llamado “Españolas en Nueva 
York, mujeres en primera línea de la crisis sanitaria” y consistió en un diálogo entre 
Beatriz Faro, presidenta de Inmunología de Pfizer en EEUU y Ana Céspedes, directora 
general mundial de Operaciones de IAVI. Las dos mujeres profesionales trasladaron 
a las niñas la complicación de enfrentarse a una situación como la que vivimos hoy 
en día desde un puesto de responsabilidad, pero sin tener miedo a los retos.

Con motivo del día de la Mujer y la niña en la Ciencia, la fundación Inspiring Girls 
organizó para el Open Club una mesa redonda en la que participaron 3 mujeres 
profesionales de 3M: María de los Ángeles (Plant Manager), Elena Cabrera (Dentista) 
y Alicia Ortega (3M Iberia R&D Operations and Innovation Center Leader). 

Un encuentro que también fue seguido por la comunidad de Inspiring Girls en Amé-
rica Latina.
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This Little Girl is Me

Con motivo del Día Internacional de la Niña 2021, Inspiring Girls International lanzó 
una nueva campaña mundial en Instagram para que las niñas tuvieran acceso a 
mujeres inspiradoras en las redes sociales. Es decir, una campaña cuyo propósi-
to era mostrar modelos femeninos de diferentes países, orígenes y carreras en las 
redes sociales para animar a las niñas de todo el mundo a alcanzar sus sueños. 
Nuestro objetivo fue inundar Instagram con fotos de mujeres modelo que las niñas 
puedan admirar.

 Las investigaciones muestran que el 93% de las niñas tienen mayores aspiraciones 
personales y profesionales después de seguir a mujeres inspiradoras en las redes 
sociales. Al implicar a mujeres de diversos sectores y entornos, la campaña propor-
cionó a las jóvenes, miles de modelos femeninos interesantes a los que seguir en las 
redes sociales y las animará a apuntar alto.

Conseguimos animar a las niñas a seguir a mujeres inspiradoras en sus redes socia-
les. Lo que le pedimos a cada mujer era algo muy sencillo: que publicaran una foto 
de cuando eran niñas, que reflexionaran sobre sus propias ambiciones a esa edad y 
que compartieran el consejo que le darían a su ‘yo’ más joven. Lo que pretendíamos 
era que las niñas vieran que incluso las mujeres más exitosas e influyentes fueron 
una vez como ellas, con sus mismos sueños, dudas y aspiraciones. 

#ThisLittleGirlIsMe fue un auténtico éxito y la participación por parte de las mujeres 
españolas fue abrumadora ¡Gracias!
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Nobel For Mileva

Mileva Maric fue una física, matemática y también la primera mujer de Albert Eins-
tein. Fue coautora de muchos proyectos desde el principio de la carrera de Einstein, y 
se dice que jugó un papel esencial en el desarrollo inicial de las teorías que le hicie-
ron famoso. Lo sabemos todo sobre el genio de Albert Einstein, pero la contribución 
de Mileva se ha olvidado y borrado de la historia.

Inspiring Girls puso en marcha la campaña #NobelForMileva que no sólo buscaba 
poner el foco en los descubrimientos y éxitos de Mileva, sino también en la importan-
cia de reconocer a todas las mujeres científicas en el mundo.
La imagen principal está basada en la más conocida de Einstein, sacando la lengua, 
e invitaremos a las mujeres de nuestra comunidad, y de las empresas participantes, 
a subir fotos de ellas similar a la famosa de Einstein en apoyo de la causa, entre otras 
acciones.

Durante la campaña, compartimos fotos de artistas como Isabee, Teodora Jelenic, 
Gabi Tozati, Thiago Lacorte, Li Xinmo y Ale Giorgini que han trabajado para crear 
imágenes únicas.
Las redes se inundaron de fotos de mujeres sacando la lengua a lo “Einstein” con el 
fin de apoyar a todas las Milevas del mundo.
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Medios
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Fuente de imágenes: Instagram



Redes Sociales

Nuestras redes sociales siguen creciendo: 
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8662 seguidores
(1197 ganados en 2021)

3655 seguidores
(353 ganados en 2021) 

8638 seguidores
(2826 g anados en 2021) 

7027 seguidores
(2838 ganados en 2021) 

Medios

En 2021 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 Mundo, Expansión, Cinco Días, La Ra-
zón o 20 Minutos, en programas de televisión e informativos como Canal Sur, hemos 
concedido entrevistas a varias emisoras de radio como Capital Radio o Rac1, hemos 
aparecido en revistas como ELLE y, en muchas ocasiones, en medios digitales, afian-
zando así nuestra relación con la prensa. 
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Agradecimientos
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Y muy especialmente a:

• Ana Zapico en Oviedo
• Clara Barajas en Valencia
• Beatriz Pérez Dorao en Cádiz
• María José Pérez Dorao en Malaga

Profesores del Club Financiero:

• Felisa Ramos
• Miriam Godoy
• Ana Borque Mercedes Camino
• Fernando Lacadena
• Ana de Pro
• Carolina Martínez Caro 
• Pilar Garicano 
• Beatriz Gamazo 
• Susana Valero,
• Alicia Coronil 
• Mónica Gordillo 
• María José Gálvez
• María Grecna
• Isabel Vento

• Bejob
• Komvida
• Maûbe
• COAM
• Universidad de Málaga
• Caixa Bank
• Consejo Andaluz de Cámaras de 

Comercio
• Junta de Andalucía
• Asociación Dosta
• Samsung
• Secretariado Gitano
• Let ś Bot
• Diputación de Málaga
• Mujer Siglo XXI
• Istasmuseum - Museo Marítimo de 

Bilbao
• Cámara Oficial de Comercio, Indus-

tria y Servicios de Madrid
• La Térmica
• Recyclia
• FECE
• Universidad de Cádiz
• Cámara de Comercio de Oviedo
• Valencia Activa
• AENOR
• Universidad Camilo José Cela
• Navantia
• Puerto de la Bahía de Cñadiz
• Consejo Andaluz de Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación

• Fundación La Caixa
• SNIPE
• Woman Digital
• Ágata Terapia con Animales
• Real Jardín Botánico
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