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Conoce
Talent Woman

Talent Woman España 2022 es uno de los mayores
foros sobre liderazgo y talento femenino destinado a
inspirar y fomentar las vocaciones STEAM entre niñ@s
y adolescentes.

Un espacio diseñado con el objetivo de acercar las
disciplinas STEAM a los jóvenes a través de charlas y
conversaciones por parte de mujeres líderes en estas
profesiones, junto a jóvenes promesas que ya tienen
algún logro en estas materias. El programa incluye
actuaciones musicales, talleres y actividades para
alumnos, además de una zona expositiva donde los
centros educativos y otras entidades pueden visualizar
sus prácticas en estas temáticas.

talent-woman.es ·  #TalentWomanES
5ª edición: 2-3 noviembre
Formato híbrido (presencial y online)
• Miércoles 2 Noviembre: 09:00h a 18:00h

• Jueves 3 Noviembre: 09:00h a 14:00h

https://www.talent-woman.es/


Talent Woman apuesta por dar relevancia y visibilizar las oportunidades que las
disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) aportan a la
sociedad. El término integra la A de Artes, (acuñada en 2010 por la Rhode Island School
of Design, USA) que incluye así un enfoque humanístico y promueve el desarrollo de
habilidades como la creatividad, la innovación o el pensamiento crítico.

Ingeniería MatemáticasCiencia Tecnología

Fomentando
vocaciones STEAM



Talent Woman es un compromiso con las generaciones futuras donde se
reconoce el trabajo, se favorece la profesionalización y se facilita la
formación de la mujer para impulsar su presencia en las disciplinas
STEAM dentro de las esferas públicas y privadas.

Compromiso 
de futuro



Alcanzando
objetivos

PROMOVER
la libre elección sin 
estereotipos

IMPULSAR
a la mujer en el ámbito 
STEAM

PROPICIAR
la reflexión y el debate ANALIZAR

las buenas prácticas 
empresariales 

MOTIVAR
la diversidad generacional

DESTACAR
la trayectoria profesional de 
mujeres

VISIBILIZAR
a los aliados

FAVORECER
vínculos entre 
administraciones educativas, 
entidades y talentos
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Así fue 
Talent Woman
Datos edición 2021 – Formato Online

63
PONENTES

20.000
INSCRITOS

300
CENTROS 

EDUCATIVOS

90
ENTIDADES



Voces en 
Talent Woman

Alai Blanco
Chica Digital del año 2019  
Premios Ada

Blanca Huergo
Estudiante de Matemáticas y 
Computación Universidad de 
Oxford

Carmen Benítez
Ingeniera de 
Telecomunicaciones, 
Responsable de Azure en 
Microsoft Educación España

Gitanjali Rao
Científica, inventora, 
Niña del año 2020 por la 
Revista Time 

Margarita del Val
Química, viróloga, inmunóloga, 
divulgadora: Investigadora 
CSIC

Silvia Barrera
Inspectora de Policía Nacional   
experta en Ciberseguridad

Valeria Corrales
Inspiring Girl of the Year en
2019. Fundadora ValPat
STEAM Chamel. 12 años.

Anna Cabré
Física del clima y oceanógrafa



Adolescentes

Administraciones Públicas con políticas de igualdad de 

oportunidades, especialmente enfocadas a la promoción de 

vocaciones STEAM 

Asociaciones empresariales

Centros educativos públicos y privados

Científic@s

Entidades con programas de igualdad de oportunidades

Familias que piensas en el futuro de sus hij@s

Interesados en la comunicación de la ciencia y su divulgación

Niñas y jóvenes que ven las profesiones STEAM como 

proyecto de futuro

Personas interesadas en la ciencia y tecnología de vanguardia

Universidades

Perfil del
participante



Los visitantes de Talent Woman pueden acudir al evento de
manera formativa o como parte de una actividad de sus
centros educativos.

CENTROS 
EDUCATIVOS

Modalidad de participación para que 
los centros educativos puedan aportar 
a sus estudiantes una experiencia 
diferente y ayudarles a decidir sobre su 
futuro viviendo experiencias y 
obteniendo consejos de nuestras 
ponentes.

VISITANTE

Súmate
Visitantes

Modalidad de participación para 
cualquier persona que quiera asistir 
al evento para disfrutar de todos los 
paneles, talleres y otros contenidos. 



En Talent Woman existen diferentes modalidades de participación
activa para entidades, organismos, instituciones y asociaciones
adaptadas a las necesidades de comunicación de cada una de ellas.

PARTNERENTIDAD

Incrementa la difusión y presencia de tu 
organización y posiciónala como 
agente clave para la promoción de 
vocaciones STEAM entre niñ@s y 
adolescentes a través de los diferentes 
packs de contraprestaciones.

+info

PROFESIONAL

Súmate
Participantes

Conviértete en colaborador o comparte 
las experiencias de tu organización 
mediante un espacio expositivo, una 
intervención con un ponente en uno de 
los paneles o mediante la organización 
de un taller.

+info

Asiste como visitante profesional para 
vivir todas las experiencias y 
contenidos que podremos a tu 
disposición.

+info



El equipo de Talent Woman puede ayudarte a elegir la forma de participación
que mejor se adapte a las necesidades de tu entidad. Contacta y te
informaremos de todos los detalles de cada una de las modalidades así como
del procedimiento necesario para participar.

Contacta

Bárbara Gómez 
bgomez@fycma.com

+34 617 390 013

Ana Alarcón
aalarcon.ext@fycma.com

+34 683 389 308 

mailto:bgomez@fycma.com
mailto:aalarcon.ext@fycma.com
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