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Es el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 
que impulsa Naciones Unidas para:
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Jornada de formación para fomentar la Igualdad de
Oportunidades desde las aulas, y para conmemorar

en los centros de enseñanza el 
8-M, Día Internacional de la Mujer.

La igualdad como causa justa y riqueza
para la sociedad.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
 a todas las mujeres y las niñas
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Generar autoestima en las niñas viendo mujeres referentes
que han crecido personal y profesionalmente en diferentes
ámbitos.

Formación de liderazgos femeninos.

Formar a alumnas y alumnos en las ventajas que proporciona
el respeto a los otros y su reconocimiento de respeto e
igualdad de oportunidades.

Desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, en base a
compartir y observar diversidad. 
                                              
                                                         * * *
El ODS 17 nos habla de Alianzas, una de las herramientas más
necesarias para desarrollar grandes estrategias en cualquier
aspecto de la vida.
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EL PROPÓSITO

Espacio de reflexión y encuentro
Oportunidades para crear el futuro
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La primera  y cuarta sesiones tratan de ofrecer referentes para

La segunda intervención pretende integrar a los niños en los

debates de igualdad. La igualdad no es un asunto

La tercera sesión es de escucha a las propias alumnas, chicas de

16 y 17 años que se han formado en liderazgo y han afrontado la

experiencia de romper estereotipos y de soñar en grande.

La quinta ponencia pretende acercar la igualdad en términos 

 

      las niñas, en todos los ámbitos por los que transitará nuestro 

      país en los próximos años, así como visibilizar el trabajo y el 

      liderazgo de destacadas profesionales.

      exclusivamente de mujeres, compete a toda la sociedad.

      de accesibilidad para todos los grupos sin exclusión alguna.

Storytellings para inspirar debates en las aulas

EL OBJETIVO

Crear espacios de reflexión y debate que permitan transmitir

experiencias y destacar la contribución de las mujeres en la

transformación de la economía y la sociedad. 

      5  SESIONES:
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Diversos estudios de prestigiosas instituciones confirman
las brechas que se abren en las niñas en diferentes tramos
de edad. 

En torno a los seis años, comienzan a asignar a los niños las  
materias que consideran de “inteligentes y muy
inteligentes”.

A los once años se ha observado que se profundiza la 
 brecha en relación con las matemáticas. 

Nuevas dudas surgen en la adolescencia con la elección de
carreras consideradas, tradicionalmente, más masculinas
como las ciencias, tecnología, matemáticas e ingenierías.

Ello estaría, entre otras causas, en el origen del tipificado
como "sindrome del impostor" entre las mujeres
profesionales, lo que se traduce en inseguridad y
sentimiento de ser fraude tras haber aceptado puestos de
responsabilidad.
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EL CONTEXTO



SESIÓN Mujeres Referentes

Sesión de escucha y encuentro con liderazgos femeninos. 
Mesa con 5 mujeres líderes en conversación, moderadas por 
la presidenta de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana.

Representan los cinco ejes por los que España y Europa 
transitará hacia la recuperación: 
Transición ecológica, Transformación digital, Innovación, 
Cohesión social e Igualdad.

Y ellas: ¿Cómo han superado los techos de cristal? ¿Cómo se 
han superado?¿Qué consejos darían a las niñas para tomar 
mas confianza? ¿Cómo evitar sesgos inconscientes?

Ciencia y Tecnología
Tranformación Digital
Cohesión Social
Innovación y Cohesión
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             SESIONES

                    FORMATIVAS

Ejes de Futuro

9:15h.    Bienvenida de Gloria Lomana, Pta. 50&50 GL

Liderazgo Sostenible

Transición Ecológica

Igualdad y Diversidad
Alianzas

INTRODUCCIÓN junto a una líder del futuro: las aspiraciones de
liderazgo de Marta Mei a sus 15 años y el por qué vienen de lejos
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#MujeresLíderes

Panel de ponentes

Modera:
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SESIÓN SESIÓN

Mano a mano de Gloria Lomana con Miguel Fernández Alcalde, 
Director General de Merck en España. 

 Storytelling sobre las oportunidades que se encuentran al
trabajar en Igualdad

 
¿Cuales son las ventajas para chicas y chicos de formarse en igualdad?

¿Qúe ganan los chicos con la igualdad?
Las vivencias de las emociones para ellos
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Imagen edición
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Hombres Comprometidos

Miguel Fernández Alcalde
Director General de Merck en España



Sesión de escucha y participación
 

Ocho alumnas del Programa Jóvenes y Liderazgo #ChicasImparables 
(16 y 17 años) nos  contarán porqué quisieron formarse en liderazgo, en

conversación con la Directora de Educación de Microsoft, 
Belén Gancedo.

 
 ¿Cómo y cuánta autoconfianza han ido ganando? ¿Qué quieren

estudiar y por qué? ¿Qué es soñar a lo grande? ¿Qué consejos dan a
niñas y niños para construir un futuro en común, sostenible, 

en igualdad?
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SESIÓN Focus Group #ChicasImparables
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Moderadora:
Belén Gancedo
Directora Educación Microsoft España



Ponente:

SESIÓN                Tecnología para la accesibilidad e igualdad
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Elena García Armada
Fundadora Marsi-Bionics e
investigadora en CARobótica

Mano a mano de Gloria Lomana con Elena García Armada,
Fundadora de Marsi-Bionics e investigadora en CARobótica.

 
Relato inspiracional de mujer científica que trabaja para mejorar

la vida de las personas, con mirada especial a la infancia.
El exoesquelto pediátrico

y foto de recuerdo con #ChicasImparablesCLAUSURA



La presente Jornada pretende ser un punto de encuentro en las
escuelas con la Igualdad de Oportunidades en la sociedad.

 
 

Para completar la presente edición, contamos con:

 
LA GUÍA DE PROFESORADO 

con la que se trata de orientar posteriores debates 
entre niñas y niños en las aulas.

 
Puede descargarse gratuitamente en la web:
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Gracias !
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