TECNÓLOGAS Y CIENTÍFICAS, ARTISTAS, CREADORAS Y DIVULGADORAS
MOSTRARÁN SUS EXPERIENCIAS Y CASOS DE ÉXITO EN TALENT WOMAN 2019
La segunda edición de Talent Woman, el mayor evento español sobre talento y
liderazgo femenino en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la gestión empresarial,
las artes y la creatividad, regresa los días 28 y 29 de noviembre a Málaga con un
programa de conferencias, talleres y encuentros inspiradores para familias,
comunidad educativa y profesionales. De carácter didáctico e inclusivo, el evento
contará con 90 expertas procedentes de diversas partes del mundo para contar de
primera mano sus historias y trayectorias vitales y profesionales
Talent Woman volverá a poner en común los días 28 y 29 de noviembre de 2019 a mujeres
líderes en sus respectivos campos con niños y niñas de todas las edades, la comunidad
educativa en general y profesionales. Se trata de un encuentro de aprendizaje e inclusivo
que contará con las experiencias y proyectos inspiradores de más de 90 tecnólogas,
científicas, divulgadoras, artistas o creadoras. Se trata, por tanto, de una oportunidad única
para acceder en un mismo espacio a las vivencias profesionales de destacadas mujeres
que sirven como ejemplo para potenciar el papel femenino en el ámbito de las disciplinas
STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas por sus siglas en inglés-, la
empresa, el arte o la creación audiovisual.
Familias y educadores están convocados en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga) -organizador junto con la iniciativa Talent Network- a dos jornadas de convivencia,
aprendizaje y conocimiento compartido. El programa de Talent Woman ya cuenta con
expertas reconocidas internacionalmente en sus diversos campos, caso de Alma Stephanie
Tapia, ingeniera de materiales y especialización en la NASA; Olga San Jacinto, quien ha
sido directora de Google América; Miranda Jaramillo, divulgadora científica con
especialidad en astronomía y astronáutica, así como youtuber de ciencia, o Silvana Zúñiga,
artista visual especializada en la representación de objetos astronómicos que ha
desarrollado su carrera dentro del mundo científico.
También estarán Ana Grande, profesora titular de Genética en la Universidad de Málaga
(UMA); María Jesús Espinosa de los Monteros, directora de la primera red global de
podcasts en español, Podium Podcast; Dolores Villatoro, responsable del Centro de
Tecnología Avanzada de Accenture España; Paloma Domingo, directora general de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT); Lola Salcedo, directora
técnica de IBM Partner Ecosystem España; Elena Blanes, ingeniera técnica industrial,
cofundadora de la asociación MálagaJam y fundadora de Stega -donde crea proyectos de
realidad virtual y aumentada-; Carmen Simón, investigadora en el CNB-CSIC; María
Sánchez, experta en educación y comunicación en red; Isa Sánchez, guionista de la serie
‘Malaka’, o Laura Parro, geóloga planetaria especializada en Marte y youtuber de
divulgación, entre otras.
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Además, como novedad, la Escuela Superior de Estudios de Empresa ESESA IMF y la
Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA) se incorporan
a través de la organización de una actividad especializada que reunirá a mujeres que
encabezan proyectos empresariales de gran calado.
Más de una treintena de talleres y otras actividades
Talent Woman acogerá una amplia programación con más de 30 talleres para estudiantes
sobre programación, ciencia ciudadana, vlogging, herramientas de marketing, marca
personal, impresión 3D o edición en Wikipedia. La agenda también contará con charlas
inspiradoras, coloquios y mesas redondas, experiencias interactivas y diversas actividades
lúdico-didácticas. Además, habrá espacios enfocados al entretenimiento tecnológico.
El encuentro, cuya primera edición congregó en 2018 a más de 4.000 participantes, se
consolida como la principal cita española en torno a la promoción del liderazgo y el talento
femenino en el ámbito de las disciplinas STEAM. Cabe destacar que más de medio centenar
de comunidades, empresas e instituciones respaldan el evento con su implicación y
compromiso.
El encuentro está organizado conjuntamente por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga) y la iniciativa Talent Network. Está coorganizado por el Ayuntamiento de Málaga
y la Junta de Andalucía. Además, participa como partner oficial Fundación Unicaja y cuenta
con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades-. También son partners Accenture, Iberdrola y
Repsol. En el plano institucional actúan como tal la Asociación de Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE), Ciencia y Tecnología en Femenino, la Oficina Española
de Patentes y Marcas, el Parque Tecnológico de Andalucía y la Universidad de Málaga
(UMA). Son aliados estratégicos Iberia, ESESA IMF, el Polo Nacional de Contenidos
Digitales, Encuentros con la Ciencia, IBM y ViewNext.
Las entradas del evento y más información en www.talent-woman.es, así como en sus
perfiles de Instagram y Twitter @TalentWoman_ES.
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