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Aviadoras participa en el Congreso de los Diputados en el día
internacional de la mujer
Madrid, 8 de marzo de 2018. Aviadoras, la primera plataforma
femenina española de pilotos de aviación civil cumple estos días
un año de vida coincidiendo con la celebración del día
internacional de la mujer. En su corta trayectoria, Aviadoras se
ha centrado en dar más visibilidad a las mujeres que ejercen la
profesión de piloto, con el objetivo de normalizar e incrementar
la presencia de las mujeres en una profesión históricamente
masculina. Actualmente, sólo un tres por ciento de los pilotos
españoles son mujeres.
Uno de las principales vías de actuación para aumentar la presencia femenina se centra en la
educación y en fomentar la vocación de piloto entre las más pequeñas. Para ello, Aviadoras ofrece
charlas en los colegios en las que varias de las integrantes de la plataforma explican a estudiantes
de diferentes edades en qué consiste ser piloto y cómo vuela un avión. Varios estudios indican que
los estereotipos de género (aquellos que asocian una profesión a un determinado sexo) se forman
en edades tempranas. Ahí es donde enfoca Aviadoras su trabajo, con resultados enormemente
positivos.
Otras áreas de trabajo de Aviadoras se dirigen hacia la difusión cultural. Aviadoras ha trabajado con
centros, medios de comunicación y organismos de investigación para difundir el papel de las
mujeres en la historia de la aviación. El propósito es el de crear referentes que rompan con la
invisibilidad de la mujer a lo largo de la historia y despertar, al igual que con las charlas, la vocación
entre los más jóvenes.
El techo de cristal en aviación
El trabajo de la Asociación no sólo se ha centrado en la esfera educativa. También trabaja desde la
política. La Directora de Aviadoras, Vanessa de Velasco, asiste con asiduidad a diversos foros
nacionales e internacionales para definir con los organismos de aviación las formas de atajar la
invisibilidad de las mujeres en las diferentes profesiones del sector aeronáutico. El objetivo es
buscar fórmulas que permitan a las mujeres romper sus techos de cristal y crear las condiciones
necesarias para que puedan desarrollar sus habilidades al máximo nivel.
En este sentido, Aviadoras hace un llamamiento a las autoridades para que lleven a cabo políticas
activas que fomenten la igualdad profesional desde la corresponsabilidad. Esta mañana, Vanessa
de Velasco ha acudido al Congreso de los Diputados para exponer los retos que tienen que afrontar
las mujeres que elijan la carrera de piloto como opción profesional, animándolas a perseguir su
sueño. “Queremos que las mujeres sean valientes, no perfectas” ha rematado Velasco.

Aviadoras agradece al Grupo Parlamentario Ciudadanos la invitación para hablar ante el principal
órgano de representación política de España.

