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TALENT WOMAN CONVOCA LOS II PREMIOS MARGARITA SALAS PARA VISIBILIZAR 
PROYECTOS CON BASE DE INNOVACIÓN LIDERADOS POR MUJERES  
 
Talent Woman España 2022 ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para los II 
Premios Margarita Salas, convocados este año por el certamen con el objetivo de visibilizar 
proyectos liderados por mujeres en el ámbito de la educación, la ciencia, la empresa o la 
creatividad, siempre bajo el prisma de la innovación y la tecnología 
 
Los galardones establecen cinco categorías para reconocer nuevas ideas de emprendimiento, 
iniciativas de profesorado y alumnado, propuestas creativas y trayectorias científicas, que se 
unen al programa de contenidos del encuentro a la hora de fomentar las vocaciones STEAM 
entre niños, niñas y adolescentes 
 
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante la segunda jornada de Talent 
Woman, que regresa este año a su formato presencial los días 2 y 3 de noviembre en FYCMA 
(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
 
Málaga, 06 de octubre de 2022.- Talent Woman España 2022 ha abierto el plazo de presentación de 
candidaturas para los II Premios Margarita Salas, convocados este año por el encuentro con el 
objetivo de visibilizar proyectos liderados por mujeres en el ámbito de la educación, la ciencia, la 
empresa o la creatividad, siempre bajo el prisma de la innovación y la tecnología. Así, la convocatoria 
de este certamen supone un paso más en la consecución de la finalidad del foro a la hora de impulsar 
acciones para fomentar las vocaciones STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, artes gráficas y 
matemáticas por sus siglas en inglés- y subrayar el talento femenino. La ceremonia de entrega de 
premios tendrá lugar durante la segunda jornada de Talent Woman, que regresa este año a su 
formato presencial los días 2 y 3 de noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga). 
 
Cabe destacar que los galardones establecen cinco categorías que se concretan en mejor proyecto 
de emprendimiento, mejor iniciativa de profesorado, mejor iniciativa del alumnado, mejor propuesta 
creativa y mejor trayectoria científica. Las candidaturas pueden presentarse a través de la página 
web del Talent Woman – www.talent-woman.com – hasta el próximo 17 de octubre. Los trabajos 
presentados deben abordar la innovación y la tecnológica en iniciativas que, lideradas por mujeres, 
se centren en el ámbito de los sectores estratégicos en torno a los que gira el evento como son el 
emprendimiento, la educación, la creatividad y la ciencia. De esta forma, los ganadores en cada 
categoría contarán con difusión de sus proyectos durante la quinta edición de Talent Woman España, 
así como en los canales de comunicación del encuentro.  
 
El jurado estará configurado por representantes de la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de 
la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, Fundación Unicaja y la Universidad de Málaga (UMA). 
Los ganadores de esta segunda edición de los premios se darán a conocer a finales de este mes de 
octubre. 
 
Jóvenes STEAM  
 
De forma paralela, Talent Woman España 2022 continúa sumando voces femeninas a su quinta 
edición con el objetivo de inspirar a niños, niñas y adolescentes que quieran desarrollar sus carreras 
STEAM. Así, el programa de contenidos incorpora la participación de jóvenes referentes en estos 
ámbitos como Valeria Corrales y Patricia Heredia, youtubers y divulgadoras de disciplinas científicas 
y tecnológicas o Sofía Casero, que a sus 11 años es capaz de explicar cómo funciona el metaverso.  
 
 

https://talent-woman.fycma.com/premio-margarita-salas/
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Se unen también al encuentro perfiles de referencia como Natalia Méndez, Cross-KIK project 
manager en EIT Manufacturing; Nuria Campillo, investigadora ICMAT-CSIC en el Parque Científico 
de Madrid, Soledad Díaz, directora y gerente de APTE – Asociación de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España; Susana Fernández, directora general de ESCOACHING y Susana Carillo, 
doctora ingeniera y concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de 
Málaga.  
 
Cabe destacar que el programa de esta quinta edición pone el foco en visibilizar el trabajo de jóvenes 
promesas referentes en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería, artes gráficas y matemáticas, 
sirvan de inspiración para niños, niñas y adolescentes que quieran orientar su futuro en estos 
ámbitos. Asimismo, entre las novedades de este año destaca la colaboración de entidades, 
empresas y asociaciones en la puesta en marcha de talleres y actividades que tendrán lugar durante 
del foro, que este año está diseñando una agenda de contenidos estructurada en áreas temáticas 
como tecnologías de la información y la comunicación -TICs-, ciencia, ingeniería, emprendimiento y 
sostenibilidad. 
 
De igual modo, el evento mantiene una programación virtual complementaria para facilitar el acceso 
a alumnos, profesores y el resto de los profesionales de la comunidad educativa a una agenda de 
charlas y conversaciones entre mujeres y jóvenes referentes en materias STEAM, facilitando así la 
información a estudiantes de centros educativos interesados en comenzar una carrera técnica.  
 
Talent Woman España está organizado de manera conjunta por FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga) y Talent Network. Coorganiza el Ayuntamiento de Málaga.  
 
Más información en www.talent-woman.es. 
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