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El IEO participará en Talent Woman, el
mayor foro nacional sobre talento y
liderazgo femenino en ciencia
 Talent Woman España regresa en formato digital los días 11 y 12 de
noviembre para impulsar el talento y el liderazgo femenino .
Los días 11 y 12 de noviembre tendrá lugar Talent Woman, el mayor foro nacional
sobre talento y liderazgo femenino en el ámbito de las disciplinas STEAM -ciencia,
tecnología, ingeniería, artes gráficas y matemáticas por sus siglas en inglés-, que
vuelve por segunda vez consecutiva en formato online para facilitar el acceso de
familias y comunidad educativa y que cuenta con la participación del Instituto
Español de Oceanografía (IEO-CSIC) como entidad dinamizadora.
Málaga, viernes 22 de octubre de 2021. Margarita del Val, química, viróloga e
investigadora del CSIC; Loreto Gutiérrez, primera coronel Ingeniera Aeronáutica del
Ejército del Aire, Gitanjali Rao, científica, inventora y nombrada ‘Niña del año’ por la revista
Time, o Olga Sánchez, geóloga marina del Grupo de Geociencias Marinas del IEO, son
algunas de las participantes en la próxima edición de Talent Woman España, que tendrá
lugar los días 11 y 12 de noviembre. Con un formato cien por cien online para facilitar el
acceso a profesionales y a la comunidad educativa, la convocatoria regresa para impulsar
la visibilidad femenina en el ámbito de las profesiones STEAM -ciencia, tecnología,
ingeniería, artes gráficas y matemáticas por sus siglas en inglés-.
De este modo, más de una treintena de mujeres que lideran y desarrollan su profesión en
actividades de investigación, emprendimiento, divulgación, sostenibilidad y creatividad,
trasladarán sus conocimientos y experiencias a personas de todas las edades. El
programa de contenidos, que se ha estructurado en áreas temáticas como tecnologías de
la información y la comunicación -TICs-, ciencia, ingeniería, emprendimiento y
sostenibilidad, reúne a ponentes destacadas por su trayectoria, profesionalidad y
compromiso con estas áreas. Al respecto, constituyen referentes en sus respectivos
campos y son inspiradoras y motivadoras para las nuevas generaciones. Cabe mencionar
que Talent Woman España 2021 contará con la intervención de participantes de todas las
edades. Es el caso, por ejemplo, de Sofía Casero, quien desde los 8 años es capaz de
explicar el funcionamiento de la tecnología blockchain.
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Así, entre los objetivos del certamen están promover la libre elección de carreras
profesionales alejadas de estereotipos u otras consideraciones más allá del talento y el
interés de la persona; favorecer los vínculos entre administraciones educativas y empresas
para potenciar la innovación empresarial; destacar la trayectoria de profesionales
relevantes en distintas industrias generando referentes para la juventud; analizar buenas
prácticas empresariales en materia de atracción y promoción del talento femenino, así
como propiciar la reflexión y el debate con mujeres líderes sobre temáticas clave para la
construcción del futuro.
Talent Woman España está organizado de manera conjunta por FYCMA (Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga) y Talent Network. La inscripción y más información en
www.talent-woman.es.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), es un Centro Nacional del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo
relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a España en la
mayoría de los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con el mar
y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanográficos costeros, cinco plantas de
experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones mareográficas, una estación
receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por cuatro buques
oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño.
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