
 

 

 

 

Nota de Prensa 
 

La Fundación Altran para la Innovación y el Club Excelencia en Gestión 
dan voz a 14 mujeres para impulsar el Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia 
 

✓ La brecha de género en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM) sigue siendo una realidad en todo el mundo. 
 

✓ 14 mujeres profesionales ofrecen su visión sobre la importancia de aumentar la 
participación de mujeres y niñas en la disciplina de la ciencia en la campaña de 
concienciación promovida por Fundación Altran y Club Excelencia en Gestión. 

 
✓ Sigue la conversación en redes sociales con los hashtags: #WomenInScience y 

#BeTalentSTEAM 
 

✓ Para conocer los mensajes de valor de las 14 mujeres profesionales, visita este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=8kx-clqI3E0&feature=youtu.be 

 

 

Madrid, 8 de febrero de 2019.- La Fundación Altran para la Innovación y el Club Excelencia en 

Gestión lanzan una campaña protagonizada por 14 mujeres del mundo de las ciencias, que busca 

animar y empoderar a las niñas y mujeres en las Ciencias y sus disciplinas. 

 

La campaña se enmarca dentro de Be TalentSTEAM, iniciativa liderada por la Fundación Altran y el 

Club Excelencia en Gestión, y materializada en una plataforma de colaboración abierta con el 

objetivo de transformar el modelo educativo mediante el desarrollo de estrategias y proyectos 

integradores. La campaña G.W.I.S. se podrá seguir a través de dos vías, la difusión de los vídeos de 

las 14 mujeres protagonistas en colegios y centros educativos de la mano de la Red Colaborativa 

de Stakeholders del sector educativo de ambas entidades impulsoras y, así mismo a través de 

la transmisión de estos vídeos por las Redes Sociales: LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Ana Uruñuela, Directora de Desarrollo Corporativo e Innovación de ILUNION; Nuria Oliver, 

Directora de Investigación en Ciencias de Datos de Vodafone e "Ingeniera del Año 2018"; Araceli 

Muñoz Largo, Responsable del Laboratorio de Inspección de Materiales de Aprovisionamiento de 

Metro de Madrid; Eva Cesteros, Directora de Operaciones de Aeronáutica, Espacio y Defensa de 

Altran España; Ana Arroyo, Directora Proyectos Europeos de Innovación de TECSOS; Carlota 

Tovar, Doctora Ingeniera Industrial de la Universidad Camilo José Cela; María Carreño, Business 

Development Director de Altran; Ana Peñalver, Directora Observatorio Social Tecnológico de 

TECSOS; María Perales, Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad 

https://www.youtube.com/watch?v=8kx-clqI3E0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8kx-clqI3E0&feature=youtu.be
http://www.altran.com/es
http://www.altran.com/es
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.clubexcelencia.org/
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z7VK1Z9G/betalent-steam.com
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/angeles.bernaldez/AppData/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z7VK1Z9G/betalent-steam.com
http://www.clubexcelencia.org/14-mujeres-se-convierten-en-protagonistas-del-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
http://www.clubexcelencia.org/14-mujeres-se-convierten-en-protagonistas-del-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia
https://www.youtube.com/watch?v=8kx-clqI3E0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8kx-clqI3E0&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

Camilo José Cela; Alissa Johnson, Directora de Seguridad de la Información de XEROX; Rocío 

Bravo, Team Manager de Altran; Natalia Lara, Doctorando Industrial en Tecnología Educativa de la 

Universidad Camilo José Cela; Belén Martín Peiró, Jefa de División de Centros de Control de 

Satélites de Telecom de GMV y Mercedes Hernández, Directora de Club Excelencia en Gestión, 

son las mujeres que han querido colaborar de forma voluntaria y altruista en esta iniciativa que, en 

definitiva, busca solucionar una problemática social en beneficio de todos. 

 

De acuerdo con Óscar Codón, Director de la Fundación Altran para la Innovación: “La sociedad 

necesita que las mujeres y niñas tengan una mayor presencia en el campo de la ciencia, en toda su 

cadena de valor, y por supuesto en los puestos de relevancia tanto de ámbito público como privado. 

La Ciencia y la igualdad de género son cruciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), incluidos en la Agenda 2030. Está en nuestras manos y en la de todos trabajar 

para cambiar esta situación. Gracias al trabajo conjunto con Club Excelencia en Gestión y la Red de 

Stakeholders de BeTalentSTEAM, estamos impulsando y llevando a cabo acciones y proyectos 

dirigidos a lograr una sociedad más comprometida, solidaria y equitativa, más innovadora y 

competitiva”. 

 

“El talento de grandes mujeres profesionales se ve reducido por cuestiones sociales que no 

deberían intervenir en la competitividad, la innovación y el desarrollo. La Excelencia no entiende de 

género. Desde el Club Excelencia en Gestión queremos agradecer la colaboración de las doctoras, 

científicas y profesionales que han participado en esta campaña, que han dedicado su tiempo por 

logar un el objetivo común. A todas ellas gracias. Para terminar, quiero animar a mujeres y niñas a 

dedicarse profesionalmente a sus vocaciones estén relacionadas con la ciencia o con otra disciplina 

STEAM”, explica Mercedes Hernández, Directora de Club Excelencia en Gestión. 

 

Sobre Be TalentSTEAM  

Be TalentSTEAM nace con el objetivo de ser una plataforma de referencia que aporte un alto valor añadido para hacer de 
España un país más competitivo, de mayor talento y que reduzca las brechas sociales. Su cometido es potenciar el talento, 
la creatividad, la educación tecnológica y el concepto de “innovación sostenible” impulsando la formación STEAM como 
palanca educativa para el desarrollo profesional que permitirá a los jóvenes su empleabilidad en un futuro cercano. 
 
Fundación Altran para la Innovación y el Club Excelencia en Gestión apuestan por compartir conocimientos creando un 
ecosistema educativo disruptivo que potencie las capacidades y cualidades de nuestros jóvenes. Be TalentSTEAM es un 
ejemplo de su compromiso por lograr un sistema educativo basado en la Excelencia. 

 
betalent-steam.com 
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Sobre Altran 

Altran se convierte en líder indiscutible a nivel mundial en servicios de ingeniería e I + D (ER & D) tras la adquisición de 
Aricent. La compañía ofrece a los clientes una propuesta de valor inigualable para abordar sus necesidades de 
transformación e innovación. Altran trabaja junto con sus clientes, desde el concepto inicial hasta la industrialización, para 
inventar los productos y servicios del mañana. Durante más de 30 años, la compañía ha proporcionado experiencia en el 
sector aeroespacial, automoción, defensa, energía, ciencias de la vida, ferrocarriles, servicios financieros, y 
telecomunicaciones. La adquisición de Aricent extiende este liderazgo a semiconductores, experiencia digital e innovación 
de diseño. En conjunto, Altran y Aricent han generado unos ingresos de 2.900 millones de euros en 2017, y cuentan con 
45. 000 empleados en más de 30 países. 

 

www.altran.com/es 

  

Sobre Club Excelencia en Gestión 

El Club Excelencia en Gestión es una Asociación empresarial, fundada en España en 1991. Es el lugar de encuentro de 
profesionales que contribuyen a transformar las organizaciones para convertirlas en referentes por su gestión excelente, 
innovadora y sostenible. Ofrece a sus socios y a la sociedad en general, la oportunidad de mejorar la gestión y los 
resultados, conectar con otros profesionales ampliando su red de contactos, visibilidad y reconocimiento por sus logros y 
excelentes resultados. Además, es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y cuenta con más de 
230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

 

www.clubexcelencia.org 
 

Contacto de prensa Altran España                                                                    

Ángeles Bernáldez 

+34 629 86 79 86 / angeles.bernaldez@altran.com     

MC DILO – Paloma Pérez 

+34 91 353 38 45/ + 34 640 231 363 / pperez@mcdilo.es 

 

Síguenos en Twitter @altran_es 

 

Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 

Gema Lloret 630 78 95 45 gema@alivecomunicacion.com 

Anabel Frutos 622 22 17 13 medios@alivecomunicacion.com  

Ainhoa Bueno 622 573 576 prensa@alivecomunicacion.com  

 

Susana Fábregas 

sfabregas@clubexcelencia.org  

913836218 

 

Síguenos en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n/  

Síguenos en Twitter: @Club_Excelencia 
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