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WiN (Women in Nuclear) España es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a las
profesionales que desempeñan su actividad en las diferentes áreas de aplicación de las
radiaciones ionizantes, como la producción de energía, la medicina, las aplicaciones
industriales, la investigación o la restauración de obras de arte. Su objetivo fundamental es la
divulgación dirigida a diferentes grupos sociales, especialmente al colectivo femenino, así
como la promoción del papel de la mujer en el ámbito profesional.

WiN España forma parte de WiN Global, organización internacional que cuenta con más de
35.000 asociadas de 120 países, y está integrada en la Sociedad Nuclear Española (SNE)
como comisión de trabajo.

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). Los talleres reúnen mentores internacionales y
locales con jóvenes estudiantes con el propósito de asesorarlos en su futuro profesional.

Bajo el objetivo de la promoción de la ciencia y la tecnología entre las más jóvenes, WiN
España en colaboración con NEA organiza el Taller Internacional de Mentoría: "Promoción
de futuros líderes en ciencia y tecnología", en el marco de la 46ª Reunión Anual de la
Asociación Española de Sociedad Nuclear.

1. Introducción



Desde hace 46 años, la SNE celebra su Reunión Anual (RA) en diferentes ciudades de
España. Este año 2021, la 46a Reunión Anual de la SNE se va a celebrar en la ciudad de
Granada, en concreto en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, del 6 al 8 de
octubre.

La asistencia a la reunión está abierta tanto a socios como a no socios de la SNE, nacionales y
extranjeros.

La Reunión Anual de la SNE tiene una duración de tres días, de miércoles a viernes. El eje
central es un intenso Programa Técnico, complementado con la participación colectiva de los
asistentes en actos sociales y culturales en lugares emblemáticos de Granada.

El programa consta de una Sesión Inaugural y una de Clausura, a las que asisten, además de
insignes científicos o técnicos de reconocido prestigio nacional e internacional, directivos del
sector, así como las máximas autoridades locales y autonómicas, junto con representantes
de la Administración General del Estado relacionadas con la industria energética.

La Reunión también incluye actividades abiertas a la sociedad en general, como son el
Curso Básico de Ciencia y Tecnología Nuclear y el programa STEM impartido por Jóvenes
Nucleares, la conferencia organizada por WIN (Women in Nuclear) o el curso dirigido al
profesorado organizado por Foro de la Industria Nuclear Española, con el objetivo de divulgar
los conceptos de la ciencia y la tecnología nuclear.

Es, por tanto, dentro de estas actividades abiertas, en dónde se engloba el Taller
Internacional de Mentoring que a continuación se presenta.

1.2. La Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española



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.

1.3. Experiencias previas en España, Ávila y Vigo



2. Taller de Mentoring

2.1. Objeto

El Taller Internacional de mentoring organizado por WIN y AEN dentro de las actividades de
la 46ª RA, 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.

2.2. Organización y contenido del programa

El 3er Taller Internacional de Mentoring : “Impulsando a las futuras líderes en ciencia y
tecnología”, organizado por WiN Spain en colaboración con AEN, 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



2.3. 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)



DATOS DE CONTACTO

Septiembre 2021

Reserva de talleres: info@winspain.es

Dudas e información: info@winspain.es

CON LA COLABORACIÓN DE


