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AVIADORAS PARTICIPARÁ EN LA IV JORNADA
INTERNACIONAL DE MUJER Y AERONÁUTICA
20/06/2017
Fly News organiza este encuentro anual de mujeres que
congrega a directivas y trabajadoras del sector de la aviación
Por cuarto año consecutivo, la revista aeronáutica Fly News
organiza la "Jornada Internacional de Mujer y Aeronáutica", una
jornada de encuentro de mujeres que trabajan en el sector de la
aviación, donde intercambian experiencias, analizan la
presencia femenina en el mercado y proponen iniciativas para
una mayor integración e igualdad.
La primera plataforma de pilotas en España, estará presente en
esta edición. Aviadoras, dependiente de la Asociación Española
de Pilotos (AEP), es una plataforma a la diversidad, conciliación,
equilibrio e igualdad, que pretende crear comunidad con el
objetivo de dar voz a la mujer en la aviación. Actualmente, tan
sólo el 3 por ciento de los pilotos españoles son mujeres, una
cifra que esta plataforma pretende equilibrar en el medio plazo
y que explica la necesidad de crear esta plataforma. Aviadoras
busca además establecer un canal que permita una vía de
comunicación continua para el entendimiento, con el objetivo de
ser conscientes de cuáles son las necesidades individuales y
colectivas de las mujeres piloto, y convertirlas en realidad.
En esta IV Edición tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán Ana Porto, vicepresidenta
de Compras de Servicios Corporativos de Airbus Group en Toulouse; Ascen Cruchaga, socia
fundadora Orbital Critical Systems; Bárbara Iglesias, directora Binter Technic; Maite Otero, miembro
del Grupo de expertos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en materia de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad; Paloma Peinado, directora de información de Militiray
Aircraft Business Line en Airbus Defence and Space; Rebeca Salas, ingeniero de procesos de
fabricación de CESA; y Vanessa de Velasco, piloto de Iberia y directora del Proyecto Aviadoras.
A partir de las 9:30 comenzarán a llegar los invitados que podrán disfrutar de un café de bienvenida.
Entre las 10 y las 10:30 se realizará la bienvenida por parte de Soraya Quevedo, directora general
de Grupo Aeropress Comunicación, y la inauguración a cargo de Isabel Maestre, directora de AESA.
Después tendrá lugar la presentación del Estudio “Presencia real de la mujer en el sector
aeronáutico en España” y, a partir de las 11, las participantes debatirán sobre el estudio y
aportarán su visión sobre el sector. A las 12 se hará entrega del II Premio MyA y a las 12:30 tendrá
lugar la clausura, seguida por un cóctel de despedida.

