
Y



+

+

¿Qué es Talent Woman®?

Es un foro de inspiración, desarrollo y contribución al fortalecimiento de la mujer a 
través de la ciencia y la tecnología con el fin de llegar a horizontes innovadores.
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Evento Zapopan (México) con 4.000 asistentes

Más de 50.000 seguidoras en RRSS

33 speakers internacionales y locales

4 mesas redondas

VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=LDZQbx4KjmE


Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre

Ciudad: Málaga

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos (Fycma)

Aforo: 5.000 personas



Apoyos institucionales
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Talent Woman es un evento sin ánimo de lucro que se organiza conjuntamente 
con el Palacio de Feria y Congresos de Málaga y que cuenta a día de hoy con los 
siguientes apoyos institucionales:

- Ayuntamiento de Málaga
- Diputación de Málaga
- Universidad de Málaga
- Andalucía Emprende
- CSIC
- FECYT
- Oficina Española de Patente y Marcas
- CIEMAT
- Agencia Española de Seguridad Aérea
- PTA (Parque Tecnológico de Andalucía)
- APTE (Asociación de Parques Tecnológicos de España)



Formato
Conferencias

Mesas redondas

Workshops
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Speakers nacionales e internacionales
compartirán su experiencia y visión.

Lugar de encuentro para dialogar sobre
temas clave del presente y futuro.

Talleres prácticos sobre diversos temas
relacionados con ciencia y tecnología.
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Alma Stephanie Tapia

Ingeniera de materiales en 
la NASA trabajando en la 
misión a Marte con una 
gran historia de 
superación.

Gabriela León

Fundadora de Gresmex, 
nombrada por la ONU 
como una de las 100 

empresas que salvarán 
la humanidad
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Ponentes principales



Moderna de Pueblo

Raquel Córcoles es 
ilustradora y autora de 
cómic, del conocido 
personaje.

Ophelia Pastrana

Mujer transgénero 
física, economista, 

conferenciante, 
youtuber, tecnóloga y 

comediante.
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Ponentes principales



Sofía Casero

Con tan sólo 9 
años es capaz de 
explicar el 
funcionamiento de 
BlockChain.
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Ponentes principales

María Jesús Almazor

Consejera Delegada en 
Telefónica España.



Verticales de Contenido

Business Woman

Education Woman

Mujeres que destacan en negocios
de corte tecnológico, incluyendo
multinacionales y startups.

Fomentar el uso de la educación
como herramienta para aumentar el
interés de niñas y adolescentes en
ciencia y tecnología.



Verticales de Contenido

Research Woman

Creative Woman

Investigadoras y mujeres icónicas
del mundo de la ciencia en sus
diferentes disciplinas.

Mujeres que utilizan herramientas
tecnológicas en arte y creatividad,
incluyendo campos como diseño,
animación, música y cine. +
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Business Woman
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Isabel Maestre

Directora de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea AESA.

Beliza Coro

Directora de Gobierno 
Corporativo en Telefónica y 

primera mujer indígena abogada 
de su comunidad.

Mª Teresa Busto

Directora de Factoría 
Airbus Illescas.
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Education Woman
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Clara Grima

Doctora en Matemáticas por la y presidenta 
de la Comisión de Divulgación de la RSME.

Núria Salán

Profesora en la Universitat Politècnica
de Catalunya y presidenta de la 

Societat Catalana de Tecnologia.Rocío Vidal

Divulgadora científica y youtuber
en el canal La gata de Schrödinger.



Creative Woman

+
+Encarna Mora

Fundadora de Koolors Studio 
(VR/AR/MR). Laura Parro

Youtuber en el canal Viajando 
por Planetas



Research Woman
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Agnès Gruart

Catedrática de Fisiología de la 
Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla.

María Luisa Castaño

Directora del Departamento 
de Energía en el CIEMAT.

María Rodríguez 
Martínez

Investigadora en el Zurich 
Research Laboratory de IBM



+Workshops
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Reto Demium Startups

Inspiring Girls



+Workshops
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Taller de Youtube

Taller ciencia ciudadana



Actividades transversales

Talent Girl busca que alumnas de instituto (ESO, bachillerato y FP)
puedan dialogar con mujeres profesionales de carreras STEM.
Las participantes resolverán todas sus dudas y derribarán mitos
sobre las carreras científicas y técnicas y constatarán que es
posible para ellas llegar hasta donde quieran.

++

Talent Girl

Con la colaboración de:



Actividades transversales

Talent Girl

Para favorecer el diálogo crearemos un oasis dentro del evento de
la mano de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos
de España. Espacios diáfanos y atractivos, con comida y bebida.
Las jóvenes se sentirán cómodas y podrán intercambiar
experiencias y puntos de vista con científicas y tecnólogas, con el
objetivo de lograr un impacto real en la sociedad.
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Actividades transversales

80 años de Talento

Durante la celebración de Talent Woman, organizaremos un gran
acto de reconocimiento a los últimos 80 años de la investigación
hecha por mujeres en España, con investigadoras y divulgadoras
de cada década. El acto culminará con la celebración del 80
cumpleaños de Margarita Salas, la científica más importante de
España.
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Actividades transversales

80 años de Talento
Participan:
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Clara Grima

Doctora en Matemáticas y 
presidenta de la Comisión de 
Divulgación de la RSME.

María Blasco

Bióloga molecular y directora del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Carmen Simón

Directora del Departamento de 
Postgrado y Especialización en el CSIC.

Victoria Toro

Escritora, periodista y directora de 
comunicación en AMIT.

Sofía Casero

Con tan sólo 9 años es capaz de explicar 
el funcionamiento de BlockChain.



Actividades transversales

Data Beers:
Charlas sobre ciencia de datos disfrutando de una cerveza 
bien fresquita.
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Actividad XR
Con Plain Concepts

Última tecnología de realidad mixta a disposición de los 
asistentes, Holo Lens y Magic Leap.

Networking
Entre ponentes
Espacio dedicado al networking entre los ponentes con el fin de 
crear posibles lazos, alianzas y proyectos.



Mapa y 
Distribución



Horarios
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Viernes 31

10:00 - 14:00 Charlas
16:00 - 20:00 Charlas

Sábado 1

10:00 - 13:30 Charlas
13:30 - 14:30 80 años de talento

Escenario principal

Viernes 31

10:00 - 14:00
16:00 - 20:00

Sábado 1

10:00 - 13:30

Área de actividades



¿Qué es Talent Network®?

Busca y detecta el Talento, lo acompaña y lo vincula con quien lo necesita, 
incluyendo gobiernos, empresas y startups.

Esta misión se lleva a cabo a través de eventos e iniciativas en todo el mundo. +
+



Eventos de Talent Network®

El evento de innovación y
emprendimiento más grande de
México, que engloba seis tierras
temáticas.

Encuentro en que los jóvenes dan
solución a problemáticas locales
mediante proyectos de tecnología
e innovación.

Espacio nocturno que reúne las
las últimas tendencias en
emprendimiento, creatividad e
innovación con ponencias en
formato fast track

Foro dedicado a fomentar la innovación a
temprana edad mediante actividades para
niños y adolescentes.

Evento que promueve el
empoderamiento de la mujer a
través de la ciencia y la tecnología.
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Contacto

adriana.hermida@talent-network.org
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