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Qué es
Womanation
Congress.
Es el primer congreso nacional digital con voz 
de mujer (el 100% de las ponentes son mujeres) 
que habla de Educación, Empresa, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con clara vocación de 
visibilizar e impulsar las profesiones tecnológi-
cas a toda la sociedad, y desde la infancia.

Se dirige a toda la sociedad, y presta especial
atención a niñas y mujeres, que necesitan tomar sus
propias decisiones dentro del ámbito profesional de 
la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la innova-
ción y la tecnología, con sus razones y sus motiva-
ciones.

Muchas veces no consiguen los resultados a sus
esfuerzos, y se preguntan incluso si son lo suficiente-
mente buenas. ¡La respuesta es SÍ!, lo son. Tan solo 
necesitan reflejarse en espejos en los que mirarse.

En Womanation Congress van a encontrar esos
espejos, ellas y toda la sociedad. Van a inspirarse y 
a validar y/o re-enfocar sus aspiraciones, con un 
panel de mujeres profesionales que tiene mucho
que decir en estas cuestiones.

Formar parte de Womanation Congress, es acceder a 
un nuevo sistema de relaciones únicas, que permitirá
a toda la sociedad fluir desde su educación hacia el 
mundo económico y empresarial que decida, inspirada 
por unas referentes y activistas que prometen ser
comprometidas con las aspiraciones y motivaciones 
que palpitan en la sociedad actual.

`Todo lo que puedas ser´, empieza en aquí:  
www.womanation.es ¿Te lo vas a perder?
11 y 12 de febrero 2021. Sesiones en streaming.

Presentación.
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Alcance.



11 de
febrero. 

Presentación en directo de proyectos innova-
dores, en formato píldoras de 30 min, de
universidades, asociaciones, parques científicos 
o empresas.

Actividades para implementar en clase.

Colección de vídeos pregrabados con otros 
proyectos de interés, a visualizar en cualquier 
momento.

La jornada contará en el cierre con la partici-
pación de Pilar Bernabé de Valencia Activa y 
Paqui Méndez, experta en Educación en Igual-
dad.

Con motivo de la celebración del Día de la 
Mujer, la Niña y la Ciencia, Womanation
Congress arrancará con una jornada dedica-
da a los escolares en sesión de mañana.

Una jornada que lleva por título `Ciencia al 
servicio de la sociedad´ destinada al alumna-
do de 5° y 6° de primaria, secundaria y bachi-
llerato, que de una manera amena pondrá en 
valor las profesiones tecnológicas, a través de 
tres formatos:

1

2

3

Alcance.



La voz, el pensamiento, las experiencias, los retos, 
las claves, las estrategias, las decisiones, las equi-
vocaciones, los aciertos, los logros, los fracasos, la 
actitud, la formación, la información, con voz de 
mujer. Un panel de profesionales donde el 100% de 
las ponentes son mujeres.

Las 5 mesas de trabajo se desarrollarán en un
escenario innovador y dinámico en el que, para 
cada una de ellas, su patrocinador oficial lanzará 
un reto a la periodista moderadora de la mesa, en 
la que participarán la responsable de una empre-
sa puntera, una experta independiente, una joven 
talentosa y una mujer con responsabilidad dentro 
de la administración pública.

Alcance.

Un `Congreso de Mujeres para toda la sociedad´. 
Una jornada de 5 mesas de trabajo en torno a 5 
escenarios profesionales que son tendencia en 
la era del cambio climático, la transformación 
cultural y digital, la sostenibilidad local y global, 
la economía circular, la conducta empresarial 
responsable, la educación, la investigación,
innovación, ciencia y tecnología, la movilidad, 
energías limpias, ciudades verdes y ahora también 
en la era de la pandemia por covid.

12 de
febrero. 



12:20 - 12:30 h: Proyección VIDEO: Personalidad relevante experto Mesa 3.

12:30 - 13:40 h: MESA 3 – CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

 - Patrocina y Presenta el Reto: SABADELL (12:30 – 12:40 h).

 - Desarrollo de la mesa, preguntas, y conclusiones (12:40 – 13:40 h).

13:40 - 13:45 h: VÍDEO: Patrocinador/proyecto interesante.

Sesión de Tarde:

16:00 - 16:10 h: Proyección VIDEO: Personalidad relevante experto Mesa 4.

16:10 - 17:20 h: MESA 4 - EDUCACIÓN Y EMPRESA.

 - Patrocina y Presenta el Reto: CAIXABANK (16:10 – 16:20 h).

 - Desarrollo de la mesa, preguntas, y conclusiones (16:20 – 17:20 h).

17:20-17:25 h: VÍDEO: Patrocinador/proyecto interesante.

17:25 - 17:35 h: Proyección VIDEO: Personalidad relevante experto Mesa 5.

17:35 - 18:45 h: MESA 5 – DIGITALIZACIÓN.

 - Patrocina y Presenta el Reto: SANTANDER  (17:35 – 17:45 h).

 - Desarrollo de la mesa, preguntas, y conclusiones (17:45 – 18:45 h).

18:45 - 18:55 h: VÍDEO: Patrocinador/proyecto interesante.

18:55 - 19:25 h: Agradecimientos, conclusiones e invitaciones.

Si atendamos a los datos que arrojan fuentes como El “Informe Future of Jobs”  del Foro Económico Mundial, los datos del Ministerio 
de Educación entre 2010 y 2017, el estudio “El desafío de las vocaciones STEM”, las conclusiones del estudio “Mapa de Emprendimiento 
2020 en España” y también de multitud de foros empresariales, podemos dibujar un mapa de situación actual entorno a la educa-
ción, empleabilidad y emprendimiento, en el que se hace necesario actuar para abordar: 1) las brechas en nuestros profesionales, 2) 
las habilidades profesionales de futuro, 3) el emprendimiento de la mujer, 4) la necesidad de profesionales STEM, 5) una transforma-
ción cultural y digital en las empresas y en la sociedad.
Esta mesa pretende identificar las líneas de actuación necesarias de manera bidireccional entre educación y empresa, por ese futuro 
en que todas estas brechas (y las nuevas que irán surgiendo) y el impacto de las mismas, haya sido minimizado. Así como los medibles 
que nos asegurarán, que vamos juntos y en la dirección correcta. Nuestro futuro depende de lo que hagamos en el presente.

Sesión de Mañana:

8:30 - 9:00 h: Recepción de asistentes, acceso al Womanation Congress. 

9:00 - 9:05 h: Bienvenida de la Mesa de la Ingeniería Valenciana (MIV).

9:05 - 9:30 h: Presentación oficial.

9:30 - 9:40 h: Proyección VIDEO: Personalidad relevante experto Mesa 1.

9:40 - 10:50 h: MESA 1 - ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ECONOMÍA CIRCULAR.

 - Patrocina y Presenta el Reto: CAIXA POPULAR (9:40 – 9:50 h).

 - Desarrollo de la mesa, preguntas, y conclusiones (9:50 – 10:50 h).

10:50 - 10:55 h: VÍDEO: Patrocinador/proyecto interesante.

10:55 - 11:05 h: Proyección VIDEO: Personalidad relevante experto Mesa 2.

11:05 - 12:15 h: MESA 2 - TRANSICIÓN ENERGÉTICA ECOLÓGICA.

 - Patrocina y Presenta el Reto: BBVA (11:05 – 11:15 h).

 - Desarrollo de la mesa, preguntas, y conclusiones (11:15 – 12:15 h).

12:15 - 12:20 h: VÍDEO: Patrocinador/proyecto interesante.

Programación. 12 de febrero.

Si hay un sector que se ha postulado como estratégico además de la sanidad, ese es el de la alimentación. La situación de pandemia 
que seguimos viviendo, ha puesto sobre la mesa la necesidad de innovar en el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) apoyán-
dose en herramientas como la tecnología y la digitalización. La falta de relevo generacional, la necesidad de garantizar una producción 
alimentaria en Europa, la trazabilidad, una logística eficiente con residuo cero, una producción responsable ambientalmente, serán 
entre otras, las temáticas candentes que las profesionales trabarán en esta mesa.

Para conseguir la transición energética es importante que los cambios sean viables en tiempo y forma, y sostenibles. Por supuesto hay 
que establecer un equilibrio entre los agentes medioambientales afectados y el tejido empresarial y social al que afecta. Además, tam-
bién tiene una componente elevada de concienciación, cambios de hábitos y la renovación de vehículos, electrodomésticos etc. tam-
bién aportan su granito de arena para esa transición. La transición energética ecológica es cosa de todxs, no solo de las grandes em-
presas y de la ciencia. Se hace necesario ser responsables. En esta mesa veremos qué están haciendo nuestras expertas para avanzar 
hacia el cambio energético y qué recomendaciones y claves nos dan para que las apliquemos y realicemos la aportación por la causa.

Las palancas que nos van a sacar de la profunda crisis que el COVID-19 ha provocado, son la ciencia, la tecnología y la innovación.
La transición digital impulsada como línea estratégica por Europa se apoya como no puede ser de otra manera en los tres ejes
anteriores: Ciencia, tecnología, innovación. También el emprendimiento como vía para crear modelos disruptivos ágiles de rápido 
crecimiento a través de startups va a ser determinante para contribuir a la lucha contra la crisis económica post-pandemia.
La conexión entre startups y grandes empresas a través de los programas, cada vez más frecuentes, de Open Innovation y
el uso de tecnologías habilitadoras digitales por parte de los emprendedores, los posiciona en primera línea



Ponentes.

Algunas ponentes y
entidades participantes en
Womanation Congress 2021

1. Blanca Dragomir. AVAESEN

2. María Escudero. Premio Princesa Girona 2018

3. Leticia Sanchiz (Grupo Sanchiz)

4. Google

5. Technovation Girls

6. Iberdrola Renovables CV

7. Visual Nacert

8. IBM OPEN P-TECH

9. TDDS. Tourism Data Driven Solutions. Blockchain en COVID

Programación. 1.

2.

3.
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