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METAVERSO, ROBÓTICA, BIG DATA Y PROGRAMACIÓN ESTARÁN PRESENTES EN TALENT 
WOMAN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE MUJERES LÍDERES EN DISCIPLINAS STEAM 
 
Talent Woman España 2022 ha presentado su programa de contenidos con temáticas que 
adelantarán la experiencia de mujeres STEAM en los ámbitos del metaverso, la programación, 
la robótica, el análisis de datos, la innovación tecnológica o el emprendimiento social 
 
La periodista y escritora, Gloria Lomana; Elena Alcover y Alba Vicente, Data Scientist y Data 
& BI Engineer en INDITEX o Verónica Pascual, global Manager Autonomous Mobile Robots en 
ABB Robotics se suman a esta cita que busca inspirar a niños, niñas y jóvenes estudiantes 
que quieran desarrollar una carrera en los ámbitos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes 
gráficas o matemáticas. La quinta edición de Talent Woman, tendrá lugar los días 2 y 3 de 
noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
 
Málaga, 31 de octubre de 2022.- Talent Woman España 2022 ha presentado el programa de 
contenidos y actividades de su quinta edición, que incorpora este año temáticas en los ámbitos del 
metaverso, la robótica, la programación, el análisis de datos, la innovación tecnológica, el liderazgo 
femenino o el emprendimiento social y deportivo. Será a través de la experiencia de mujeres 
profesionales referentes en estos ámbitos y de jóvenes que cuentan ya con una reconocida 
trayectoria en disciplinas STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, artes gráficas y matemáticas por 
sus siglas en inglés-, con el objetivo de servir de inspiración a niños, niñas y jóvenes estudiantes que 
quieran desarrollar sus carreras en estas materias. Talent Woman, regresa a su formato presencial 
los días 2 y 3 de noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). 
 
El acto de presentación ha contado con la participación de la concejala delegada de Promoción de 
la Ciudad y Capación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Sánchez y el director 
gerente de la Agencia Digital de Andalucía, dependiente de la consejería de la Presidencia, Interior, 
Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Raúl Jiménez. Rosa Sánchez 
ha destacado la oportunidad que supone Talent Woman “a la hora de conectar a las nuevas 
generaciones con el trabajo y la experiencia de mujeres referentes en con campos científico-
tecnológicos, emprendedoras y jóvenes promesas, capaces de inspirar a estudiantes para iniciar 
carreras profesionales y proyectos emergentes”. Por su parte, Raúl Jiménez ha recordado la 
necesidad de seguir despertando las vocaciones técnicas entre las estudiantes desde edades 
tempranas, “ya que una sociedad avanzada necesita seguir incorporando talento femenino a todos 
los ámbitos profesionales”.  
 
También han estado en la rueda de prensa representantes de entidades partner del evento como la 
directora comercial de Banca Privada de Andalucía Oriental de Caixabank, Ana Belén Morales Raya; 
la responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, y el director de 
Talent Network, Pablo Antón.  
 
Talent Woman ha confirmado la participación de más de 40 ponentes entre las que estarán la 
periodista y escritora, Gloria Lomana, presidenta y fundadora de 50&50 Gender Leadership Advisory, 
que expondrá la influencia de la tecnología como aceleradora de la igualdad. También se incorporan 
al programa de esta edición, Elena Alcover y Alba Vicente, Data Scientist y Data & BI Engineer en 
INDITEX, que adelantarán la importancia de los datos para predecir tendencias o Verónica Pascual, 
global Manager Autonomous Mobile Robots en ABB Robotics. Por su parte, Helena Samsioe, CEO 
y Fundadora de GLOBHE y conocida como ‘Drone Queen’ por su destacada trayectoria en esta 
tecnología expondrá como llegar de una pequeña idea a un proyecto global.  
 
Jóvenes referentes  
 
El programa de este año incluye además la participación de jóvenes promesas que ya cuentan con 
una trayectoria en disciplinas STEAM, con charlas inspiradoras para fomentar las vocaciones 
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técnicas entre estudiantes presentes en el foro. Así, la conferencia inaugural estará a cargo de 
Sandra Hernández, ingeniera de sistemas del banco de pruebas - Jet Propulsion Laboratory de la 
NASA con su charla ‘Persevera hasta Marte’. Sandra Hernández ha participado en la rueda de 
prensa de manera virtual y ha aprovechado para mostrar la necesidad de que las jóvenes estudiantes 
puedan contar con referentes femeninos en carreras como la ingeniaría.  
 
Otras voces destacadas de esta edición son Valeria Corrales y Patricia Heredia (VALPAT), youtubers 
y divulgadoras STEAM, que protagonizarán la charla ‘Despierta una vocación tecnológica’, mientras 
que la estudiante Sofía Casero adelantará su experiencia en el metaverso con tan solo 11 años. 
También estarán en Talent Woman 2022 la subcampeona del mundo de surf adaptado, Sarah 
Almagro y la directora de Arte de Giants Gaming Sport, Marta Rodríguez.  
 
Programa de talleres  
 
En el apartado formativo, esta quinta edición incluye un completo programa de talleres y actividades 
que, de forma práctica y dinámica, invitarán a los participantes a impulsar sus conocimientos en torno 
a la ciencia, la tecnología, la responsabilidad social, el emprendimiento y la creatividad. Junto a estas 
iniciativas, el Festival Tekla, impulsado por la Embajada de Suecia en España, traerá hasta Talent 
Woman acciones formativas en Robótica, Videojuegos, Design thinking y Codificación creativa en 
Python; con el objetivo de que chicas jóvenes puedan explorar, crear y construir usando tecnología. 
 
Además, con la vuelta a la presencialidad del evento, se celebra la segunda edición de los Premios 
Margarita Salas, una convocatoria con 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. Los premios se entregarán este año durante la clausura de 
Talent Woman, el día 3 de noviembre, en un acto en el que contará con la participación de Lucía 
Viñuela, hija de Margarita Salas.  
 
Cabe destacar que 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. El encuentro 
cuenta con la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, través de la Alianza 
STEAM por el Talento Femenino. La Agencia Digital de Andalucía actúa como Premium Partner. 
Caixabank y Fundación Unicaja son Golden Partners, mientras que la Universidad de Málaga es 
Silver Partner. Actúan como aliados ESCOACHING, Freedom & Flow y Metrovacesa.  
 
Más información en www.talent-woman.es. 
 
 
 
 

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

