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MESA 1

Ana Cremades
Catedrática de Ciencia de Materiales de la Universidad
Complutense de Madrid

Catedrática en el Dpto. de Física de Materiales (UCM). Desarrolla su investigación desde 1993 en el
Grupo de Investigación de Física de Nanomateriales Electrónicos de la UCM. Recientemente, sus
investigaciones se han centrado en el crecimiento y caracterización de nano-estructuras de óxidos
semiconductores con aplicaciones tecnológicas. En los últimos diez años ha sido IP de 20 convenios y
art. 83 de colaboración entre entidades públicas y privadas con la UCM. Desde el 2007 dirige el Blog de
Mujer y Ciencia junto con la catedrática Bianchi Méndez y en colaboración con la Fundación Telefónica.
Es vocal en el grupo de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física.

Ana Puy
Directora General de la Unidad de Mujeres y Ciencia.
MINECO

Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Directora de la Unidad de Mujeres y
Ciencia (UMyC) en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde diciembre de 2014. Profesora Titular de
Psicología Social en la Universidad de La Laguna (ULL), fue la primera Directora de la Unidad de Igualdad
de Género de esta universidad (2010-2014). Es la delegada española en el Grupo Helsinki sobre Género
en la Investigación y la Innovación. Ha sido investigadora visitante de diversas universidades europeas y
de la Universidad de California-Irvine. Está vinculada al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres
de la Universidad de La Laguna y a redes tales como la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas (AMIT), o la European Platform of Women Scientist (EPWS).
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Benigno Lacort
Director General de AMETIC

Ingeniero de Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid) con títulos de postgrado en
Administración de Empresas, Gestión de la Calidad, Marketing Estratégico y Gestión de la Tecnología.
Profesor de la Universidad Europea de Madrid. Ha pertenecido a la delegación española en el comité de
gestión del V Programa Marco Europeo de I+D. Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de
las TIC desde muy diferentes perspectivas (investigación, consultoría, gestión de infraestructuras
tecnológicas, dirección de I+D, dirección estratégica, dirección general) y en diversos sectores
(Telecomunicaciones, Consultoría, Aeroespacio y Defensa y Sector Público). En la actualidad es el
Director General de AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales en España y pertenece al Comité de Directores de la
patronal europea Digital Europe.

MESA 2

Inés Sánchez de Madariaga
Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de Género en
Ciencia, Tecnología e Innovación
Doctora en Arquitectura, especializada en planeamiento urbano y tecnologías de la construcción y
Máster en el Departamento Urbano y Preservación por la Universidad de Columbia. Como experta en
género ha sido Directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad. Durante 5 años fue la
representante española frente al Grupo de Helsinki en el Comité Consultivo de la Comisión Europea
sobre Género en la Investigación y la Innovación. Es co-Directora de la iniciativa de la Comisión Europea y
de la Universidad de Stanford “Gendered Innovations en Ciencia, Medicina, Ingeniería y Proyectos de
Medio Ambiente. Actualmente, preside el comité a cargo de redactar el primer Plan de Igualdad de
Género de la Universidad Politécnica de Madrid y Cátedra Unesco de Políticas de Igualdad de Género en
Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Mª Luz Guenaga
Responsable de la Unidad de Investigación Learning de la
Facultad de Ingeniería
Mª Luz Guenaga Gómez, doctora en Ingeniería Informática, profesora y responsable del grupo de
investigación Learning de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, que centra su actividad
en la enseñanza-aprendizaje DE la tecnología y CON la tecnología, y en el fomento del interés en las
áreas STEAM, especialmente entre las mujeres jóvenes. Dirige y participa en numerosos proyectos
nacionales e internacionales, entre los que destacan NextLab y OSOS, dentro del programa Horizonte
2020, y proyectos de colaboración estratégica a nivel europeo, como Make World, MissToHit o STEAM
Decks, donde desarrollan recursos y herramientas, abiertas y gratuitas, con las que mejorar la
experiencia de las personas estudiantes en las áreas STEAM.

Cristina Aranda Gutiérrez
Fundadora de Mujeres Tech

Cristina Aranda es Chief Marketing Officer en Intelygenz, una empresa dedicada al desarrollo ágil de
software con las tecnologías más recientes, con sedes en Madrid, Austin y San Francisco. Tiene más de
16 años de experiencia en marketing y transformación digital. Ha colaborado con grandes compañías del
Ibex35 y Top500. Co-fundadora de MujeresTech. Es Social Innovation Fellow del Meridian Intl. Center y la
Embajada de Estados Unidos en Madrid, pertenece al comité de Mujeres Líderes de América, Comité de
personas Expertas de Empresas de Base Tecnológica, Startups y Talento de la Comunidad de Madrid.
Doctora en Lingüística Teórica y Aplicada por la UAM y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, licenciada en Filología Hispánica por la UAM y cuenta con un Máster en Internet Business por el
ISDI y Advance Executive Program del IE. Y en breve Scrum Máster.

Elisa Martín Garijo
Directora de Innovación y Tecnología de IBM

Es directora de Tecnología e Innovación de IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Certificada como
Arquitecta Senior de Sistemas de Información tiene la posición de Ingeniera Distinguida y pertenece al
equipo que lidera la Academia de Tecnología de IBM. Su misión es la transmisión de experiencias
innovadoras en el área de la tecnología a las empresas y a la sociedad, aportando valor mediante la
conexión de la clientela con IBM. En los últimos años ha estado ligada a proyectos de ciudades
inteligentes en Madrid, Málaga, en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Universidad de Cantabria.
Forma parte del Consejo Gestor del Centro de Tecnología de Supercomputación. Es responsable de
mantener la excelencia y la vitalidad de la comunidad técnica de su organización como soporte del valor
que proporciona IBM en la generación de la innovación para la clientela y la sociedad.
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Luisa Izquierdo Pérez
Directora de Recursos Humanos de MICROSOFT Ibérica.

Desde este puesto se encarga de liderar la estrategia y la ejecución políticas innovadoras de Recursos
Humanos de la compañía. Se une al equipo de Microsoft avalada por una exitosa y amplia experiencia
adquirida durante sus más de 15 años de trayectoria profesional, en los que ha asumido diversos cargos
de responsabilidad, no solo en España, sino también en Europa y a nivel global en compañías como
Honeywell, Amena o Soluziona. Con anterioridad a su incorporación a Microsoft, fue directora de
Recursos Humanos de Integrated Supply Chain en Honeywell Turbo Technologies, ocupó el puesto de
responsable de RRHH para diversos negocios en Honeywell Process Solutions, donde lideró equipos
globales, de la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa) y Sur de Europa. Licenciada en Derecho
(ICADE) y Psicología (UNED) y Máster en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues y otro en
Salud y Seguridad por el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social.

MESA 3

Carme Artigas Brugal
Fundadora y CEO de Synergic Partners
Co-Fundadora & CEO - Synergic Partners, firma de consultoría estratégica y tecnológica especializada
en Big Data & Data Science, fundada en 2006 y adquirida por el grupo Telefónica en noviembre de
2015. Pertenece a la Comisión de Tecnología e Innovación de CEOE y al Industry Affiliate Partners de la
Universidad de Columbia IDSE (NYC). Es una reconocida ponente en distintos foros nacionales e
internacionales de Big Data, como Strata +Hadoop World, recientemente ha sido nombrada por Insight
Success como una de los Top 30 mujeres más influentes en el mundo de los negocios. Cuenta con más
de 20 años de amplia experiencia en el área de las telecomunicaciones y la industria tecnológica. Es
ingeniera superior química por el IQS y es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Ramon
Llull. Máster en Dirección de Empresas Industriales y el Posgrado Ejecutivo en Capital Riesgo de la
Universidad de Berkeley-Haas School en California.
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Izanami Martínez
Presidenta de la Asociación Española Startups
Fundadora de Ygea Wellness School. Con sólo 18 años y mientras se licenciaba en Antropología por la
UNED, lanzó su primer proyecto, un centro de Yoga, Danza y Pilates. Una vez licenciada, lo vendió para
mudarse a Madrid y estudiar el Executive MBA de ISEM Fashion Business School. Tras graduarse con
mención de honor, entró en contacto con el mundo digital al ser seleccionada para lanzar GlossyBox en
España. Más tarde, llevó el modelo de suscripción al mercado de embarazadas y bebés en toda Europa
creando Nonabox. Después de vender Nonabox, lanzó el proyecto de Telemedicina Doctor24 y fue
nombrada Presidenta de la Asociación Española de Startups. Ygea Wellness School es su proyecto más
personal. Tras especializarse en salud y nutrición en la Carlson School University of Management y en
la Universidad de Stanford.

JORNADA JUEVES 30 DE MARZO
MESA 1

Carmen García
Responsable de Servicios Profesionales de Iberia-EMC

Directora de Servicios Profesionales en Iberia, persona responsable de un equipo de 100 personas que
dan cobertura a las necesidades de transformación del modo de consumo de las Tecnologías de la
Información, desde el área de la Consultoría, el Diseño, la Implantación y la Operación de la
Infraestructura, cuya misión es habilitar el consumo de dichas tecnologías como servicio y acelerar el
uso de las nuevas aplicaciones de la era digital. Perteneciente al Spain Women Leadership Forum de
Dell EMC, cuya misión es servir como plataforma de comunicación y colaboración para las mujeres de
la compañía con el objetivo de fomentar la diversidad de género y pensamiento, y promocionar la
visibilidad y la evolución en la carrera profesional de nuestras colaboradoras. Candidata en 2015 a la
lista de las Top 100 Mujeres Líderes organizada por Mujeres & Cia”.

5

Ana Calvo
Responsable Legal EMEA DELL

Ana Calvo Andújar. Abogada, máster en Derecho de las Telecomunicaciones (Universidad Pontifica de
Comillas). 18 años de experiencia profesional como asesora jurídica en el Sector de las TIC, los
primeros años en un Despacho de abogacía y el resto en Dell Francia. Desde este verano residente en
España y con responsabilidad en Dell EMC en los temas legales para Servicios a nivel EMEA y el negocio
Enterprise en España y Portugal. Lidera diferentes iniciativas de fomento de la diversidad y de un
entorno laboral inclusivo.

Laura Rioyo
Responsable de Relaciones Laborales y Gestión Social.
ENSA
Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, Máster en Relaciones Laborales, Universidad
Politécnica de Cataluña y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2001, Responsable
de Relaciones Laborales y Gestión Social de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (ENSA): empresa pública
perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Persona responsable de la
elaboración e implantación del Plan de Igualdad de Ensa (BOE núm. 239; fecha: 3 de octubre de 2008).
Así como de la consecución y seguimiento del “Distintivo Igualdad” en la Empresa (BOE 3/12/2010).
Persona ponente en el ámbito de la Igualdad empresarial en jornadas, cursos y masters organizados
por la Universidad de Cantabria, Tribunal de Cuentas, Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades, Fundación Laboral Sepi.
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Ana Ferrús
Directora de Responsabilidad Social Corporativa.
S2 Grupo

Diplomada en Ciencias Empresariales y en Desarrollo Local por la Universidad de Valencia, con más de
quince cursos de especialización, destacando el certificado de cualificación profesional de Formadora
Ocupacional Nacional, el curso de Ética y Responsabilidad Social Corporativa por la Fundación Étnor, y
la formación de Promotora de Igualdad de Oportunidades de la Generalidad Valenciana. En la
actualidad y desde hace casi seis años, aporta sus conocimientos y experiencia en S2 GRUPO, empresa
dedicada a la Ciberseguridad y ciberinteligencia, dirigiendo la Responsabilidad Social Corporativa. Entre
los logros obtenidos en esta empresa figura el Distintivo de Igualdad en la Empresa del Gobierno de
España, Galardón ConciliaTE del Ayuntamiento de Valencia; Empresa Sabia de la Generalidad
Valenciana y aprobación del II y III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de S2
Grupo.

José Francisco Romero
Director de Personas y organización. Centro Tecnológico AINIA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Diplomado en Dirección y Administración de
Empresas por ESADE, máster en Comunicación de las Organizaciones por la UOC y Coach por el
“Coaching Training Institute”. Más de 20 años de experiencia en Gestión del Cambio, Desarrollo
organizacional y profesional, negociación colectiva y comunicación tanto a nivel nacional como
internacional. Mi experiencia laboral se ha desarrollado como Jefe de RRHH en Bimbo, y como
Director de RRHH en Frudesa, Danone, Unilever y Bonduelle. Desde 2007 desempeña la
responsabilidad de Dirección de Personas y Organización en AINIA centro tecnológico.

Katia Lucía Muñoz Caballero
Responsable de las áreas de Employer Branding.
RRHH y proyectos transversales.INDRA
Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Con una experiencia de más de
10 años en el ámbito de gestión del talento en el sector tecnológico, actualmente ocupa la posición
de gerente de Gestión del Talento y Compromiso en Indra. Entre sus responsabilidades actuales se
encuentra el diseño de la estrategia de diversidad a nivel global, la definición de la estrategia de
social learning de la compañía y comunicación interna.
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MESA 2

Eva López Barrio
Woman Emprende.
Compostela

Universidad

de

Santiago

de

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Dirección
y Gestión de Comercio Exterior. Desde su incorporación al Programa de Creación de Empresas, de la
Universidad de Santiago de Compostela, hasta la actualidad ha desarrollado diversas funciones siendo su
área de especialización el análisis y la promoción de la investigación, desarrollo e innovación orientada a
la creación de spin-offs universitarias. Dentro de las distintas temáticas que se engloban en la misma, le
interesa, principalmente, la transferencia de conocimiento científico tecnológico a la sociedad como
fórmula de generación de valor y progreso social y económico. Desde finales de 2006 ha tenido la
oportunidad de aportar su conocimiento y experiencia en numerosos proyectos promovidos por mujeres
universitarias formando así el Programa Woman Emprende.

Javier Pérez de Vargas
Director Gerente de la Real Academia de Ingeniería

Es Ingeniero Naval y Oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en dirección de
empresas y máster en diseño y cálculo de estructuras. Ha realizado gran parte de su carrera en entornos
multinacionales, dirigiendo grandes proyectos internacionales relacionados con el sector Defensa. En la
empresa privada, ha desarrollado responsabilidades de dirección de desarrollo de negocio y dirección
general en empresas multinacionales españolas dedicadas a la ingeniería y a los servicios tecnológicos.
Actualmente, dirige la Real Academia de Ingeniería de España, institución española dedicada al fomento
de la Ingeniería, la innovación y la tecnología. Pertenece al “Supervisory Board” de “Academy Cube”,
plataforma europea que sirve como puente entre la Industria y el talento en Ingeniería, Tecnología y TIC.
Codirige el proyecto “Mujer e Ingeniería”, iniciativa orientada al fomento y promoción de la presencia de
la mujer en entornos educativos y profesionales relacionados con las disciplinas STEM.
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José Manuel Baez Cristóbal
Programa Science With And For Society (SWAFS) de la UE

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. Tras una carrera de 15 años en el sector aeroespacial, tanto
público como privado (1987-2001), fue Director de Programas de la Fundación Española de Ciencia y
Tecnología desde su creación, en 2001, hasta 2008. Como Director de Programas de la FECYT: coordinó
la elaboración de la Encuesta nacional de percepción social de la Ciencia y la Tecnología; coordinó la
elaboración del Libro blanco ‘Mujer y Ciencia en España’; diseñó e implementó el primer Plan Nacional
de Cultura Científica; coordinó el diseño la asignatura ‘Ciencias para el Mundo Contemporáneo’ y fue
representante nacional en el ‘Science and Society Committee’ del VI programa Marco. Actualmente es
evaluador del programa ‘Science With and For Society’ (SWAFS) del programa H20202 de la Comisión
Europea y consultor en políticas públicas de sostenibilidad e innovación para Novadays.

MESA 3
Inmaculada García Lozano
Socia Fundadora de Data Adviser

Es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con más de treinta y
cinco años de experiencia en el sector. A lo largo de su carrera ha pasado por empresas como El Corte
Inglés, ENTEL (actualmente INDRA), COMPAREX, PROFIT (actualmente incorporado al grupo SOPRA),
LEVEL DATA y TRANSICIEL antes de poner en marcha DATA ADVISER de la que fue Socia Fundadora.
Destacan entre sus proyectos realizados la puesta en marcha de la primera aplicación de viajes ONLINE
en el Corte Inglés, el MIGA (Mecanización Integral de la Gestión de Abonados) en TELEFONICA y sobre
todo los cambios de normativa en las telecomunicaciones. En estos momentos se encuentra en una
etapa de transformación en Data Adviser con Desarrollos Ágiles, el análisis Cognitivo o el mundo de la
Cloud.
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Mari Sol Quintero
Directora General de BioncoTech

Marisol es experta en biotecnología e innovación biomédica y cuenta con una dilatada experiencia en
estos ámbitos. Ha participado como representante española en reuniones de la OECD sobre
innovación. Sus competencias incluyen la planificación y el asesoramiento estratégico, la evaluación y
priorización de proyectos, la supervisión del desarrollo de productos, la comercialización de
tecnología, la identificación de oportunidades, la gestión de relaciones institucionales, y el diseño y
reestructuración de programas terapéuticos y de biotecnología, entre otros. En la actualidad coordina
las actividades clínicas de la compañía que dirige BioncoTech Therapeutics (Directora General). A lo
largo de su carrera profesional, ha trabajado en compañías y fundaciones, como el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas o la Fundación Botín (Technology Transfer Manager).
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