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1. Introducción

Con el objetivo de la promoción de la ciencia y la tecnología entre las más jóvenes, la 

Agencia de Energía Nuclear de la OCDES, en colaboración con WIN España, organiza el 

Taller Internacional de Mentoría: "Promoción de futuros líderes en ciencia y tecnología", 

que tendrá lugar en Granada el martes, 5 de octubre. 

La Agencia de Energía Nuclear (AEN) de la OCDE ha desarrollado los NEA 

International Mentoring Workshop (Taller Internacional de Mentoring) como una 

plataforma para alentar a los jóvenes a seguir carreras en ciencias e ingeniería, 

promoviendo la equidad de género. Estos eventos internacionales se han llevado a cabo 

en varios países en los últimos años (por ejemplo, Japón, Rusia, Kenia y España).  

WiN (Women in Nuclear) España es una entidad que agrupa a las profesionales que 

desempeñan su actividad en las diferentes áreas de aplicación de las radiaciones 

ionizantes. Su objetivo principal es la divulgación dirigida a diferentes grupos, 

especialmente al colectivo femenino. 

Con el objetivo de contribuir a esta promoción de la ciencia y la tecnología entre las jóvenes 
se organiza este Taller Internacional de Mentoring que a continuación se presenta. 

2. Taller de Mentoring

El Taller Internacional de mentoring es un evento abierto y gratuito orientado a niñas de 

Enseñanza Secundaria. 

El objetivo de esta actividad es la promoción de las profesiones relacionadas con la 

ciencia y la tecnología entre las estudiantes más jóvenes. Reuniremos profesionales 

femeninas del sector nuclear español que actuarán como Mentoras con jóvenes 

estudiantes con el fin de alentarlos y asesorarlos mientras consideran su futuro. 

2.1. Organización y contenido del programa 

El 3er Taller Internacional de Mentoring: “Impulsando a las futuras líderes en ciencia y 

tecnología” tendrá lugar el martes 5 de octubre de 2021, en El Carmen de los Mártires, 

Granada, de 10 a 13:30 horas. 

Participarán como mentores profesionales junior y senior de distintas empresas y 

organismos del sector como CIEMAT, ENSA, ENUSA, EPRI, Foro Nuclear, GE, GDES o 

Naturgy. El Workshop también contará con la participación de personal de AEN y WIN Spain. 



2.2. Desarrollo del taller 

El taller se desarrollará de acuerdo al siguiente programa: 

Programa 

5 de Octubre 2021 

Granada, España 

10:00 - 10:30 Mentoras en el Palacio 

Recepción de las alumnas. Se les asigna la mesa 

correspondiente 

Recepción de autoridades 

10:30 – 11:00 

Bienvenida Susana Falcón. 

Presidenta WiN España 

Hector Dominguis 

Presidente SNE 

Representante del 

ayuntamiento de 

Granada 

11:00 - 11:10 Bienvenida AEN (Video) William   D.   Magwood, 

IV. Director  General  de

AEN 

11:10 - 11:20 Presentación del Taller Luz Tejeda 

(Vicepresidenta WIN 

España) 

11:20 - 11:30 Presentación de mentoras Natalie Bonilla. 

Moderadora (AEN) 

11:30 - 11:45 Pausa Café 

11:45- 13:20 Sesiones  entre  mentoras  y 

estudiantes 

Todos 

13:20 - 13:30 Conclusiones y despedida Susana Falcón. 

Presidenta WiN España 

Luz Tejeda 

(Vicepresidenta WIN 

España) 

Natalie Bonilla. 

Moderadora (AEN) 

Si deseas participar en el Taller con algunas de tus alumnas, debes confirmarlo a
info@winspain.es 



3. Experiencias previas en España: Ávila y Vigo

La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (AEN) y WIN España organizaron en 

Ávila el primer Taller Internacional de Mentoring de Europa. Este taller se celebró 

en el marco de la 44a Reunión Anual del SNE (Ávila, 2018) y reunió a 50 alumnos

de entre 12 y 15 años. El taller se celebró por segunda vez en España durante la 

45a Reunión Anual (Vigo, 2019) y contó con 70 alumnos de entre 12 y 15 años.

En ambas actividades, los alumnos compartieron su experiencia y conocimientos 

con un grupo de 12 profesionales del sector. 



DATOS DE CONTACTO

Septiembre 2021

Reserva de talleres: info@winspain.es

Dudas e información: info@winspain.es

CON LA COLABORACIÓN DE




