
 

 

 
En el evento “Niñas sin Límites, la Sanidad del Futuro” 

 
80 NIÑAS DEBATEN CON 9 REFERENTES DEL SECTOR SANITARIO 

SOBRE SU FUTURO PROFESIONAL 

 
La Fundación Inspiring Girls organiza junto con Pfizer España un speed 
networking con niñas y mujeres role model del sector, con el objetivo de dar a 
conocer el sector de la sanidad entre las jóvenes en un ámbito donde pueden 
ejercer en muy diversas profesiones. 

 
Madrid, 21 de mayo de 2019.- 

Una mujer referente del sector a nivel internacional, la Dra. Margarita Salas, ha sido la 
encargada de dar la bienvenida a las más de 80 jóvenes y mujeres profesionales que han 
compartido charla esta mañana en el speed networking “Niñas sin Límites, la Sanidad del 
futuro”, un encuentro en las instalaciones de Pfizer España en Madrid que ha permitido a 
jóvenes y profesionales compartir experiencias personales y profesionales con el objetivo de 
mostrarles que el ámbito sanitario puede ser una interesante elección laboral para ellas, un 
sector con muy diversas oportunidades profesionales, donde, a pesar de que la presencia de 
la mujer es numerosa, ellas siguen infrarrepresentadas en determinados perfiles y en los 
cargos de dirección y gestión. 
 
Margarita Salas, reconocida científica -Doctora en Ciencias Químicas, pionera de la Biología 
Molecular y Premio Inspiring Girls a la inspiración científica- ha dirigido unas inspiradoras 
palabras a las niñas en su discurso inaugural,  recordando que tuvo la suerte de conocer 
durante sus estudios al que fue su inspirador, Severo Ochoa, quien le ayudó en los inicios de 
su carrera, apoyándola a pesar de ser mujer. “Creo que en un futuro no muy lejano, la mujer 
ocupará en la ciencia el puesto que le corresponda de acuerdo a su valía y su trabajo. Cuando 
yo empecé se creía que las chicas no valíamos para hacer investigación, ahora todos 
estamos convencidos de que las chicas pueden hacer de todo, por eso os animo a que hagáis 
lo que queráis, a que no tengáis complejos, porque la mujer puede hacer lo que desee”. 
 
En el acto, presentado por la periodista de TVE María Eizaguirre, ha participado también 
Beatriz Faro -presidenta Regional de Medicina Interna de los Mercados Desarrollados,- quien 
ha destacado que “Nuestras jóvenes necesitan ver y conocer que hay muchas mujeres 
trabajando en todos los ámbitos profesionales, porque tener referentes inspira a las niñas y 
las empodera para decidir qué profesión elegir desde el conocimiento y la libertad”. Paula 
Gómez de la Bárcena, directora de la Fundación Inspiring Girls ha comentado por su parte 
que este encuentro “es especialmente motivante para la Fundación. El sector sanitario es uno 
de los que más mujeres en activo tiene, y, sin embargo, esta “feminización” de base de 
profesiones sanitarias como médica, enfermera, farmacéutica, o psicóloga, no se ve reflejada 
en perfiles de investigación científica y biomédica, ni en los puestos de responsabilidad donde 
son claramente minoría. Esto tiene que ver con el empoderamiento, con creer que podemos 



 

 

estar ahí, en puestos de dirección, y es importante que las mujeres que existen en esos 
puestos de responsabilidad se visibilicen para que nuestras jóvenes aspiren siempre a lo más 
alto.” 
 
Tras la parte institucional se ha desarrollado el speed networking, una sesión de hora y media 
de duración con un formato innovador, donde las niñas participantes provenientes del Colegio 
Fuentelareyna, han rotado por las mesas de las diferentes voluntarias en rondas de 10 
minutos. Han participado como voluntarias:  

• Beatriz Faro, Presidenta Regional Mercados desarrollados Pfizer 
• Susana Gómez, Directora departamento médico Inflamación Pfizer 
• Laura Aparicio, Departamento marketing Inflamación Pfizer 
• Encarna Cruz, Coordinadora terapias avanzadas, Consejería Sanidad CAM 
• Ana María Iglesias, Doctora en Ingeniería Informática - Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial en Univ. Carlos III 
• Pilar Llamas, Jefe de Servicio de Hematología Fundación Jimenez Díaz 
• Isabel Colomina, Presidenta de la Asociación Española de pacientes con 

cefalea. 
• Ángela Ribeiro, Vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento CSIC 
• Amaya Saez, Presidenta de Menudos Corazones 

 
Las jóvenes han podido conocer de primera mano la experiencia de cada profesional en su 
ámbito, así como charlar con ellas sobre su historia personal y las barreras que se han 
encontrado a lo largo de su carrera y cómo las han superado, pasando así una mañana 
diferente e inspiradora en las oficinas de una de las mayores empresas del sector sanitario del 
mundo. 
 
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, Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Honduras, Panamá y Costa 
Rica. Para más información: www.inspiring-girls.es / comunicacion@inspiring-girls.es 
Acerca de Pfizer 
Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al desarrollo de terapias y vacunas innovadoras 
para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso con la 
sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como 
su aplicación médica, exige colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue 
a todas las personas que la necesitan de manera rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de calidad y 
seguridad. Para más información www.pfizer.es  
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