En el evento “Niñas sin límites, palentinas del futuro”

JOVENES PALENTINAS DEBATEN CON MUJERES
INSPIRADORAS SOBRE SUS CARRERAS PROFESIONALES
Más de 90 niñas y 10 mujeres, voluntarias palentinas de diferentes
profesiones, muchas de ellas tradicionalmente masculinas, compartirán
experiencias laborales y personales con el objetivo de aumentar la ambición
profesional y la autoestima de las jóvenes, en un evento apoyado por la
Asociación Empresarias Palencia, instituciones y empresas locales.
Palencia, 12 de Febrero de 201
El Casino de Palencia albergará el speed networking y posterior acto institucional de
presentación de la Fundación Inspiring Girls en la región, un evento innovador en el
que un grupo numeroso de niñas palentinas podrán conversar con 10 mujeres
referentes sobre su elección profesional, barreras que han encontrado en su carrera,
como han compaginado vida familiar y profesional, etc.
“Estudios recientes muestran que a la edad de once años las niñas tienen un interés
por las Ciencias y la Tecnología equiparable al de los niños, pero este interés decae
significativamente a partir de los 15 años. Es fundamental contar con referentes y
con información porque las chicas tienden a infravalorar injustificadamente su propia
capacidad para desempeñar estudios y carreras relacionadas con estas materias. Por
eso, es esencial acercar a las niñas a estas profesiones, donde se están abriendo
interesantes oportunidades profesionales”, ha explicado Paula Gómez de la Bárcena,
Directora de la Fundación IG.
Las jóvenes palentinas conversarán durante hora y media en rondas de 10 minutos
con todas las voluntarias, role model en sus profesiones, muchas de ellas típicamente
masculinas:
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Carmen Martínez-Díez. Gerente de planificación de la cadena de suministro
de GSK – Oncología
Guadalupe Tejero. Agricultora y ganadera.
Marta Polvorosa. Registradora de la Propiedad nº1 de Palencia.
Mª Ángeles Armisén. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia.
María José Renedo. Presidenta de la Sala de lo Social del TSJCyL.
Violeta Crespo. Sargento de la Guardia Civil
Montserrat Marín. Comisaria Policía Nacional de Palencia
María Álvarez. Concejala Delegada de Urbanismo, Vivienda, Medio
Ambiente y Obras. Concejal de Participación y Mujer.
Patricia Andrés. Ingeniera Forestal. Dir.ª de Proyectos, Megdon- Passivhaus.
Belén de Fuentes. Farmacéutica titular.

www.inspiring-girls.es

El evento será clausura por Mª Ángeles Armisén, Presidenta de la Diputación, y en él
también participará la presidenta de la Asociación Mujeres Empresarias Palencia,
Vanesa Ezquerra, asociación volcada en el apoyo a proyectos tan necesarios para que
las jóvenes palentinas se empoderen y no duden en esforzarse para alcanzar
cualquier reto profesional que se planteen.
Acerca de Inspiring Girls
Inspiring Girls es una Fundación cuyo objetivo es aumentar la ambición profesional y la autoestima de
las niñas, así como sus expectativas laborales, visibilizando la amplia variedad de profesiones y trabajos
que existen y superando limitaciones y estereotipos. Para ello, realizan distintas actividades –charlas,
speed networking, eventos- en las que mujeres de todos los sectores y profesiones comparten con las
niñas sus experiencias laborales y personales. En la actualidad tiene sedes en, España, Serbia, Italia,
Zambia, Chile, Brasil, México, Colombia, Perú y Costa Rica.
Para más información: www.inspiring-girls.es
Prensa: Sonia Ferruz / comunicacion@inspiring-girls.es / 605943600
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