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¿QUÉ ES INSPIRING GIRLS?

Los objetivos de la Fundación Inspiring Girls son aumentar la ambición

profesional y la autoestima de las niñas, así como sus expectativas laborales,

ayudándoles a visibilizar la amplia variedad de profesiones y trabajos que

existen, sin que el hecho de ser mujer suponga ninguna limitación siempre

que se basen en el trabajo y en el esfuerzo.

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

sectores. Solo pedimos a las voluntarias que donen 1 hora de su tiempo al año

para volver a los colegios y hablar con las niñas de su trabajo, su carrera y su

vida en general.

Además realizamos eventos en los que las niñas pueden charlar con las

profesionales en sus propios entornos de trabajo, como el que exponemos a

continuación con HIspasat, el perfecto aliado para este evento “Las Niñas y el

sector espacial” puesto que Hispasat es la empresa española de referencia en

este campo, al ser el operador español de satélites de comunicaciones, líder en la

distribución de contenidos en español y portugués.

Inspiring Girls proporciona referentes a las niñas, 

poniéndolas en contacto con mujeres profesionales para que 

compartan su  experiencia profesional con las alumnas.

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

voluntarias de todos los sectores, y con el patrocinio de empresas de primer

nivel como ACCIONA, P&G con su marca EVAX, Amadeus, ACCENTURE, BBVA,

Pfizer, Salesforce, 20Minutos…entre otras.
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EL SECTOR ESPACIAL, SECTOR DE 

OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

El objetivo de esta iniciativa es mostrar a las niñas distintas salidas profesionales y
trabajos en un entorno diferente y, por supuesto, que pasen una mañana divertida,
instructiva y dinámica rodeadas de mujeres inspiradoras.

El proyecto tiene una doble finalidad: por un lado, acercará mujeres ‘rol models’ a
alumnas de colegio con el fin de aumentar sus aspiraciones y a apuntar alto en su
desarrollo profesional. Por otro lado, se trata de motivar a dichas profesionales,
ofrecerles una oportunidad de compartir su experiencia, que a su vez les demuestre que
su labor es valiosa. ¡Es muy gratificante ser una inspiración para alguien!.

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 mujeres que han luchado
por alcanzar sus metas profesionales. Porque no hay mayor inspiración para una niñas
que una mujer, en la que se pueda ver reflejada.

A través de la labor de profesionales voluntarias, las niñas podrán conocer de primera
mano en qué consiste trabajar en el mundo de la Ingeniería Aeronáutica o de las
Telecomunicaciones relacionado con el sector espacial., ya sea como ingeniera
aeronáutica o de telecomunicaciones, en sistemas, en logística o en recursos humanos, o
experta en las distintas tecnologías relacionadas con este sector.

Según los datos obtenidos por la OCDE, ya desde la etapa escolar las niñas muestran una
clara falta de autoconfianza a la hora de afrontar el estudio de asignatura técnicas como
las ingenierías y otras profesiones como logística, finanzas o ventas, y se retraen a la
hora de optar por sectores masculinizados como las ingenierías etc.

La población femenina tiende a infravalorar injustificadamente su propia capacidad para
desempeñar determinados estudios y carreras. Un reciente estudio realizado por
Microsoft entre adolescentes europeas muestra que a la edad de once años las niñas
tienen un interés por las Ciencias y la Tecnología equiparable al de los niños, pero este
interés decae significativamente a partir de los 15 años. Lo que está demostrado es que,
sin un referente, sin información, es muy difícil tomar las decisiones correctas.
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¿CÓMO SE ORGANIZA? ESTRUCTURA DEL ACTO

Se trata de un evento con dos partes:

En primer lugar, las niñas se trasladarán a una sala donde dará comienzo la sesión de
trabajo o speed networking.

• Este consiste en charlas de 10 minutos que las voluntarias darán a cada grupo de
niñas. Las niñas estarán sentadas en pequeños grupos (8/10 niñas en cada uno)
alrededor de mesas redondas presididas cada una por una voluntaria, quienes
compartirán con ellas su propia experiencia profesional. (En función del espacio y del
número de voluntarias se determinará el número de mesas y de niñas por mesa)

• Cada 10 minutos, las voluntarias van rotando de mesa con el fin de que las niñas, a lo
largo de la mañana, tengan oportunidad de mantener con todas ellas una charla
cercana. Todas las voluntarias participantes son empleadas de Hispasat.

• Inspiring Girls se pondrá previamente en contacto con las voluntarias participantes, a
las que se les mandará la información necesaria explicando toda la dinámica,
consejos para enfocar su charla y como conectar mejor con las niñas etc.

• El colegio participante también recibirá con antelación las biografías de las
participantes para que puedan preparar el acto previamente las niñas con sus
profesoras.

Tras el Speed Networking comenzará la visita al centro de control de satélites que
Hispasat tiene en Maspalomas, en la que las niñas participantes tendrán ocasión de
conocer de primera mano cómo funciona esta instalación, qué trabajos se realizan y las
personas que los desempeñan.

Las niñas participantes son alumnas del Colegio IES Guanarteme, en Calle Pintor Juan
Guillermo, s/n, 35011 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

Con la visita a las instalaciones y las conversaciones con las mujeres que trabajan en ellas,
en un entorno diferente y estimulante, queremos fomentar su curiosidad por las
profesiones STEM, especialmente la Ingeniería Aeronáutica o de las Telecomunicaciones
relacionado con el sector espacial, y demostrarles que en la industria del espacio sí hay
lugar para ellas.
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UN ENTORNO ÚNICO E INSPIRADOR

Un proyecto tan innovador y diferente como Inspiring Girls requiere aliarse con
partners que sean punta de lanza en su sector, y que pongan de relieve la amplia
variedad de opciones profesionales que se abren ante las niñas.

En esta ocasión, el Centro Espacial de Canarias, gestionado por el INTA (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial) y donde Hispasat ha ubicado uno de sus centros de
control, se convierte en un enclave perfecto para abrir la mente de jóvenes que aún
tienen por decidir su futuro profesional. La estación de Maspalomas es un sitio idóneo
por su infraestructura para el seguimiento de satélites, y originariamente estuvo en
manos de la agencia espacial estadounidense, formando parte de la red de estaciones
que recogieron las señales del programa lunar Apollo, que puso el primer hombre en
la Luna. Un lugar inspirador para las niñas.

Para Inspiring Girls, la unión de voluntarias e industria es vital para mostrar a las niñas
que en el sector de la Ingeniería Aeronáutica o de las Telecomunicaciones relacionado
con el sector espacial también hay hueco para las chicas. Qué mejor sitio que la sede
de una empresa puntera para ponerles de relieve que, a pesar de que este sector es
percibido históricamente como un feudo masculino, las cosas están cambiando, cada
vez hay más presencia femenina, y aún más importante, ésta es cada vez más habitual
y bienvenida y con grandes oportunidades de futuro.

Se trata de despertar su interés y acercarles un mundo que para muchas de ellas es
desconocido. Por este motivo, las anteriores ediciones han tenido lugar en lugares
disruptivos -pues también se trata de hacer impacto en los medios y, por tanto, en la
sociedad- como un gimnasio de boxeo o un parque tecnológico-planetario, en una
planta de Airbus o en la Academia General del Aire como se puede ver en las
siguientes fotos.
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AGENDA

FECHA 7 de junio de 2019
HORA:  10 de la mañana
LUGAR: Centro Espacial de Canarias, 
C/ Montaña Blanca s/n
35100 Crta. de Pasito Blanco (Maspalomas)
San Bartolomé de Tirajana

DESARROLLO DEL ACTO:

9:00h. Salida autobús con las niñas hacia las instalaciones de Hispasat
(desde el colegio)

10:00h.  Presentación jornada y desarrollo de la sesión de trabajo o speed networking
11:15h. Visita al Centro Espacial y Antenas 
11:55h. Foto de Familia

12:00h. Recepción invitados y photocalls

12:15- 13:00 h. Acto institucional
- Presentadora - Maria Eizaguirre, Periodista de TVE
- Bienvenida a la Estación - Coronel Rafael Sahagún, Director del Centro Espacial de 

Canarias (INTA)
- Video Inspiring Girls
- Intervención - Marta Pérez Dorao, Presidenta de Inspiring Girls
- Intervención - Elena Pisonero, Presidenta de HISPASAT
- Clausura - Autoridad
13:00h. Aperitivo 
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Voluntarias-mentoras que participarán en las 
mesas:

• Elena Pisonero, Presidenta de HISPASAT
• Nuria Candelaria Trujillo, Ingeniera de Telecomunicaciones, 

equipo de Innovación de HISPASAT.
• Herenia Barrera, Ingeniera de Electrónica Industrial y Automática, 

área de Ingeniería de Clientes de HISPASAT.
• Andrea Peña, Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, 

becaria en HISPASAT.
• Cristina Perez Cantó, Directora de Comunicación de HISPASAT.



Lay out de la sala.- Disposición de las mesas
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Lay out de la sala.- Disposición de las mesas
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OTROS EVENTOS CELEBRADOS

1.Talleres de la Gimkana Tecnológica

en Walqa, Huesca

2. Speed Networking  

Gimnasio Fightland, Madrid
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3. Evento en AIRBUS, con mujeres que trabajan en el 

sector aeronáutico y 160 niñas de 3 colegios y 2 

institutos de la Bahía de Cádiz
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