
 

 

 

  

 

WA4STEAM y la Real Academia de Ingeniería se unen 

para promover la incorporación de la mujer a 

profesiones técnicas 

• Este acuerdo busca motivar a niñas y adolescentes a estudiar carreras 

técnicas, así como la promoción de iniciativas de emprendimiento femenino 

en áreas técnicas, para conseguir una mayor incorporación de la mujer a 

diferentes profesiones relacionadas con la ingeniería.  

 

Madrid, 30 de septiembre de 2019. La Real Academia de Ingeniería y la Asociación 

Women Angels for STEAM (WA4STEAM) han firmado un acuerdo de colaboración por 

el que la asociación se une al proyecto “Mujer e Ingeniería” con el fin de fomentar 

las vocaciones en estudios STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

Arquitectura y Matemáticas) de niñas y adolescentes alentándolas a asumir puestos de 

responsabilidad en su paso del mundo académico al profesional. 

“Mujer e Ingeniería” es una iniciativa, alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que nace de la preocupación de la Real Academia de Ingeniería por 

la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, con el 

desaprovechamiento implícito de su potencial creativo, clave para la innovación y el 

desarrollo de las empresas y sociedad en general. 

Ante esta situación y mediante este acuerdo, ambas entidades se comprometen a 

elaborar un plan de trabajo específico que incluya la participación en programas de 

mentoring, charlas, conferencias, reuniones, así como la realización de 

exposiciones y publicaciones. El objetivo es promocionar y difundir la ingeniería y su 

papel en el desarrollo de la sociedad e imprimir un nuevo impulso orientado a 

incrementar la presencia de las mujeres ingenieras en sectores estratégicos. 

En la firma del acuerdo han intervenido por parte de la Real Academia de Ingeniería: 

Elías Fereres, presidente; y Javier Pérez de Vargas, director gerente. Mientras que 

por parte de la Asociación Women Angels for STEAM han asistido: Regina Llopis, 

Presidenta y cofundadora; Sylvie Lemaire, Vicepresidenta y cofundadora; Gloria 

Lorenzo, Partnerships' Leader y cofundadora; Olga Santos, Coordinadora de 

comunicación y cofundadora y Blanca Ochoa, Secretaria del comité ejecutivo y 

cofundadora. 

WA4STEAM es una asociación de mujeres business angels, que busca fomentar la 

presencia de la mujer en las ramas STEAM, invirtiendo y creando un entorno de 

colaboración que permita a las emprendedoras el desarrollo de sus proyectos. Tras la 

firma, la presidenta de WA4STEAM, Regina Llopis ha destacado que “es un honor 

colaborar con una institución del prestigio de la RAI, con la que compartimos la 

preocupación por la escasez de mujeres en el ámbito de la ingeniería y la tecnología 

y el desaprovechamiento de su potencial creativo, que es clave para la innovación.  

Este acuerdo supone un paso más en el objetivo de WA4STEAM de aumentar la 

presencia de mujeres en el ámbito tecnológico”. 

http://www.raing.es/es
https://wa4steam.com/
https://wa4steam.com/


 

 

 

 

 

Por último, Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería ha sido el 

responsable de clausurar el acto reconociendo que “la iniciativa de “Mujer e 

Ingeniería” busca romper la brecha de género que existe desde hace años en las 

carreras técnicas, pero también dar visibilidad a las profesionales de la ingeniería y 

ayudarles a romper el techo de cristal. Contar con el apoyo de asociaciones como la 

de Women Angels for STEAM, nos permite estar más cerca de ese objetivo”. 

 

Acerca de la Real Academia de Ingeniería 

La Real Academia de Ingeniería es una institución a la vanguardia del conocimiento técnico, que promueve 

la excelencia, la calidad y la competencia de la Ingeniería española en sus diversas disciplinas y campos 

de actuación. 

Creada en 1994, siguiendo la tradición de las reales academias, la Real Academia de Ingeniería tiene a 

gala haber sido la primera de ámbito nacional creada durante el reinado de S. M. el Rey Juan Carlos I. 

Actualmente está presidida por el Académico Excmo. Sr. D. Elías Fereres. 

 

Sobre WA4STEAM 

WA4STEAM es una asociación sin ánimo de lucro, formada por mujeres “business angels” que invierten y 

apoyan startups en fases tempranas de desarrollo (“seed capital stage”) en áreas STEAM, lideradas por 

mujeres. 

WA4STEAM aspira a ser un grupo de referencia dentro del ecosistema startup ayudando a que proyectos 

STEAM liderados por mujeres sean rentables. Su objetivo es convertirse en punto de referencia para 

mujeres “business angels” y emprendedoras y crear una comunidad de mentores y contactos relevante.  

La riqueza de perfiles profesionales de las asociadas, junto con un enfoque de inversión dual basado en 

la rentabilidad financiera y el impacto social, además de unos solidos valores convierten a WA4STEAM en 

una organización única que: 

• Promueve el emprendimiento y las iniciativas femeninas en STEAM. 

• Fomenta el talento y la innovación femeninos en STEAM. 

• Conciencia a la sociedad sobre la desigualdad de género en STEAM. 

• Fomenta una mayor participación de las mujeres en la financiación de proyectos STEAM. 

• Crea un entorno de colaboración donde las emprendedoras encuentran los medios y el apoyo 

necesarios para desarrollar sus proyectos empresariales. 

• Promueve los contactos entre empresarios, emprendedoras asociaciones y otras organizaciones. 

Puede obtener más información en www.wa4steam.com 

 

Contacto Real Academia 

Mireia Herrero/Florita Vallcaneras 

677 20 70 79/627 811 799 

Mireia.herrero@trescom.es/florita.vallcaneras@trescom.es 

 

Contacto WA4STEAM 

WA4STEAM: info@wa4steam.com 

Teléfono: +34 93 504 4910 


