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CARTA DE LA PRESIDENTA
Cerramos este segundo año de actividad con la misma emoción y agradecimiento del primer día. La verdad es que comenzamos este proyecto
en el año 2016 con mucha ilusión pero también con mucha incertidumbre y después de todo este tiempo no podemos más que daros las gracias por vuestro constante apoyo.
A lo largo de este año hemos continuado con nuestras conferencias,
por las que han pasado más de 1200 personas, tratando de presentar
perfiles inspiradores que informen y compartan tanto sus experiencias
vitales como su conocimiento de manera que sirvan de inspiración a
nuestro público y así mantener nuestro propósito de promover la ilusión,
la formación y el compromiso que son los tres pilares en los que se basan nuestros principios de actuación.
Nuestra alianza con la Fundación Lo Que De Verdad Importa, ayudando
y trabajando en la promoción de valores universales como la solidaridad,
la superación, el esfuerzo o la responsabilidad social, nos ha llevado a
llenar, por segundo año consecutivo, el Palacio de Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo” con más de 2000 jóvenes de distintos centros educativos asturianos.
Una vez más hemos colaborado en el crowdfunding realizado por la escritora asturiana Ángeles Caso para la edición de su último libro, Pintoras,
un cuento infantil ilustrado con las biografías de reconocidas pintoras, que trata de acercar a nuestros jóvenes las vidas de maravillosas artistas que en ocasiones fueron poco reconocidas.
Y por último contaros nuestras “nuevas aventuras” como la edición y publicación de la Agenda 18/19 de la fundación
y el patrocinio del proyecto STEM Talent Girl que promueve el estudio de las disciplinas científicas entre las estudiantes de secundaria en Asturias.
Como veis ha sido un año lleno de retos y nuevas iniciativas, además, hemos conseguido la colaboración de la Obra
Social de la Caixa, lo que nos ha ayudado a acometer nuevos proyectos, y que ha supuesto un gran empujón, tanto
económico como moral a este maravilloso proyecto que es 16 de 24.
Gracias una vez más a todos por vuestro apoyo, por acompañarnos, por esos mensajes tan inspiradores y cariñosos
que nos hacéis llegar y por mantener la ilusión de que entre todos podemos construir un mundo mejor.
Un fuerte abrazo,

Ana Pardo
Presidenta de la Fundación 16 de 24
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A la izquierda, parte del equipo de la fundación con Teresa
Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias.
De izquierda a derecha Aida Saiz, Gabriela Planas, Teresa
Sanjurjo, Ana Pardo y Raquel Sánchez. En la otra foto,
Cristina Traviesa

PATRONATO Y EQUIPO
PATRONATO

EQUIPO

Ana Pardo Ballesteros - Presidenta

Raquel Sánchez

Bernardo Gutiérrez de la Roza - Vocal

Aida Saiz

Raquel Sánchez González - Vocal

Gabriela Planas

Pelayo García - Bernardo - Secretario no patrono

Cristina Traviesa
Ana Pardo

Para hacer posible que nuestro trabajo salga adelante, contamos con el apoyo y colaboración del Despacho Ontier
que nos da asesoramiento legal de la mano de Pelayo García-Bernardo y financiero con Sandra Cabrero, y nos cede
además su magnífico espacio Circus by Borja G. Finat.
María Mateo, Fernando Díaz Merediz y Manuel Fidalgo nos ayudan con la organización y gestión del espacio.
Javier Vallejo, Alejandra González y Alex de la agencia Bendito Dilema con la imagen y soporte técnico y Ramón Collado con las maravillosas fotografías que ilustran todas nuestras actividades.
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LA FUNDACION 16 DE 24
El día sólo tiene 24 horas. Ocho horas para soñar y 16
para aprovechar la vida, disfrutarla y dar lo mejor de uno
mismo.
La Fundación 16 de 24 es una organización apolítica y
sin ánimo de lucro, que busca ilusionar y motivar a jóvenes y mujeres para descubrir y desarrollar sus talentos
con el fin de que tengan una mayor presencia en la vida
económica, social y cultural.
Creamos, mediante charlas y eventos, un espacio de participación sociocultural europeo, donde se tratan temas
de actualidad, se fomenta el intercambio de ideas, la ilusión por el conocimiento, la reflexión sobre valores universales y la filantropía y el mecenazgo como fuentes de
fortalecimiento para la sociedad.
16 de 24 apoya de esta manera los Objetivos Mundiales
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y
nos enfocamos principalmente en los objetivos 4º: Educación de Calidad y 5º: Igualdad de Género.
La Fundación 16 de 24 aspira a convertirse en líder de
opinión y agente activo del cambio en la sociedad.

PARA JÓVENES Y MUJERES
JÓVENES:
En este mundo de crecientes retos y demandas, pero
también de oportunidades, nos gustaría facilitar a los jóvenes las herramientas y estrategias necesarias para ser
felices y progresar en el entorno laboral que se avecina.
Buscamos su desarrollo temprano en áreas no tradicionales, inspirarles y motivarles para identificar sus habilidades
y talentos, alcanzar todo su potencial y poder así trabajar
en aquello que les haga felices.
MUJERES:
Las mujeres representan el 50% de la sociedad, y su contribución a la misma es determinante para el progreso de
todos.
Pretendemos inspirar y energizar a las mujeres para perseguir sus sueños, así como promover un entorno social
que las respalde, rompiendo paradigmas, tratando temas
de emprendimiento femenino, igualdad de género, cultura y salud.

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias con el número de registro: 33/FDC0172
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Enero 2018 - TERESA SANJURJO
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS :Más allá de los premios

Teresa Sanjurjo inició su conferencia compartiendo con nosotros anécdotas de sus estudios y experiencia profesional antes de ocupar su puesto
actual. Tras unos años preparando oposiciones un master en Administración de Fundaciones la llevó a trabajar en el Tercer Sector : “Logré crear
demanda de mi misma para que me contrataran”,de esta manera relata
cómo consiguió su primer trabajo tras unas prácticas.
A lo largo de su charla, Teresa desgranó los detalles de la organización de
los premios Princesa de Asturias, un año entero de trabajo que queda resumido y reflejado en una ceremonia de hora y media, y habló también de
todas las actividades que tiene lugar durante esa semana, y que permiten a
los premiados tener una experiencia muy enriquecedora durante su estancia en el Principado. Reveló que “exprimimos a los premiados llenándoles
la agenda y es una de las cosas que más suelen valorar y agradecer”.
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Teresa Sanjurjo es licenciada en Derecho y titulada como
Letrado Asesor de Empresas por la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE), Máster en Administración y Dirección
de Fundaciones y otras Entidades no Lucrativas por la Universidad Autónoma de Madrid (2000), en el año 2007 cursó el Programa de Dirección General del IESE.

2009 es nombrada Directora General de la Fundación
Princesa de Asturias.
Aforo: 114 personas

Ha desarrollado toda su carrera en el campo de las entidades no lucrativas, particularmente las fundaciones, inicialmente como Directora Técnica de la Confederación
Española de Fundaciones, desde 2003 como Directora
General de la Asociación Española de Fundaciones y en
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Febrero 2018 - ASTRID ENCARNACION
MILLENIALS, BABY BOOMERS, GENERACIÓN X: ¿Sabemos convivir?

El talento se define tradicionalmente como inteligencia y aptitud, pero también como capacidad para el desempeño y
capacidad de entendimiento. De todo esto nos habló Astrid Encarnación, experta en Recursos Humanos que durante
una hora describió las diferentes generaciones que conviven hoy en el mercado laboral y explicó cómo adaptarse a
esas generaciones venideras así como la importancia de la formación constante para el desarrollo profesional.
“Las últimas dos generaciones, milennials y generación Z no caben en el molde y hay un gasto inmenso en rotación
de personal .. esta nueva generación necesita otro modelo de gestión”
“hay que poner reglas … he visto a gente transformar su manera de actuar por una una buena conversación”
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Astrid Encarnación de la Cruz (República Dominicana) es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de República Dominicana, Master en Relaciones Internacionales y Comunicación (Universidad Complutense de Madrid), Postgrado en Gerencia de Proyectos (Universidad Complutense de Madrid), Coach de Desarrollo de Carrera Profesional
(University of New Hampshire), certificada en Strategic Management (Harvard University) y Diplomada en Políticas Públicas y Desarrollo (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas). Ha trabajado en el departamento internacional de la
Agencia EFE, ha sido Directora de RRHH en República Dominicana de Hanes Brands y Directora Regional de Relaciones Institucionales para Centro América Ha ejercido como asesora legal en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de
la República Dominicana, y actualmente es la fundadora y presidenta de Ascoach, una firma de Servicios Profesionales
y Desarrollo Estratégico Empresarial.
El aforo fue de 100 personas, la conferencia se retransmitió por streaming y está disponible en Facebook, YouTube y
en nuestra página web, llevando hasta la fecha más de 600 reproducciones.
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Marzo 2018 - IGNACIO GOMÁ
BITCOIN & BLOCKCHAIN. La incipiente revolución

Ignacio presentó el libro ¿Qué es realmente Bitcoin? y en una amena conferencia explicó en qué consiste esta criptomoneda, habló de la regulación jurídica que aplica. Uno de los objetivos de la Fundación 16 de 24 es promover el talento de
nuestros jóvenes y animarles a participar y liderar la revolución tecnológica, acercándoles a expertos y buscando explicar de forma sencilla no sólo en qué consisten estos cambios sino cuál puede llegar a ser su impacto en nuestra vida
cotidiana, abriéndoles horizontes de empleo y emprendiduría que les permitan escoger su vocación profesional.
“el master te daba la oportunidad de convalidar dos asignaturas por un trabajo de investigación, buscaba un tema donde pudiera aportar algo, empecé a oír hablar sobre bitcoins y me interesé por este tema ... el trabajo pasó a formar parte de un blog y más tarde me recomendaron llevarlo a una editorial y ellos me dieron la oportunidad de hacer el libro”
“Bitcoin no está controlada por ninguna autoridad, es una moneda voluntaria, transparente y anónima”
“El primer problema es la liquidez, es muy difícil controlar las transacciones que se realizan en la red por lo que puede
dar lugar a una gran impunidad”
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Ignacio

Gomá, es licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, Master en Asesoría Jurídica por el IE,
postgrado en Arbitraje y Mediación por la Universidad Rey
Juan Carlos y ha cursado programas de intercambio en la
Universidad de California y la Lazarski University de Varsovia.
Ha ejercido como abogado especializado en Mercados de
Capitales y Fusiones y Adquisiciones en el despacho Ontier, y
actualmente es Asistente Técnico Jurídico en el Congreso de
los Diputados para el grupo Ciudadanos.
Ignacio Gomá, es licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid, Master en Asesoría Jurídica por el IE,
postgrado en Arbitraje y Mediación por la Universidad Rey
Juan Carlos y ha cursado programas de intercambio en la
Universidad de California y la Lazarski University de Varsovia.
Ha ejercido como abogado especializado en Mercados de
Capitales y Fusiones y Adquisiciones en el despacho Ontier, y
actualmente es Asistente Técnico Jurídico en el Congreso de
los Diputados para el grupo Ciudadanos.
Desde hace más de tres años es editor del blog jurídico-político Hay Derecho y colabora como voluntario en la Fundación
del mismo nombre, una organización sin ánimo de lucro que
promueve la regeneración institucional y la defensa del Estado de Derecho.
El aforo fue de 110 personas, la conferencia se retransmitió
por streaming y está disponible en Facebook, YouTube y en
nuestra página web, llevando hasta la fecha más de 800 reproducciones.
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Abril 2018 - ANA NEBOT
Cuando la pasión se convierte en profesión

Siempre nos han dicho que tenemos que perseguir nuestros sueños, y no hay sueño más bonito que convertir tu pasión en tu trabajo pero, ¿cómo transformamos nuestra pasión en nuestra profesión?
“Para mi la infancia es la etapa fundamental en la formación de una persona” dijo, comentando lo importantes y felices que habían sido esos años en su casa. “Soy el resultado de una formación humanística, de una educación tolerante, de unos padres atentos a cuál era mi talento, dónde yo empleaba más horas…” “Los padres tienen la responsabilidad de estar atentos a ver qué es lo que les gusta a sus hijos… el día de mañana vamos a pasarnos mucho tiempo trabajando, muchos años de nuestra vida en una profesión que … si no te gusta …”
“Un cantante tiene que enfrentarse a una cosa que es difícil de asumir pero que cuando lo asumes es genial, gustar a
todos, no puedes!, la voz tiene una belleza, las hay bonitas, feas, pero eso siempre es algo subjetivo, hay cánones de
belleza universales, pero en una voz hay más disparidad de criterios”
Ana comentó también lo que disfruta con su faceta docente ” He aprendido mucho con la enseñanza, me gusta el
contacto con los alumnos, creo que la empatía es fundamental, uno tiene que ponerse siempre en el lugar del otro”
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Ana Nebot (Oviedo) Soprano y profesora de la Escuela de Música de Llanes, es
licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y Grado Superior de
Canto por el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia. Ana ha actuado en los principales teatros y auditorios nacionales como el Liceo de Barcelona,
el Teatro Real de Madrid, el Auditorio de Madrid y el Palau de la Música. Durante
dos años fue también la presentadora del programa de televisión “Manos a la Ópera” de RTPA.

Asistieron 75 personas, la conferencia se retransmitió en directo desde nuestra
cuenta de Facebook y está también disponible en nuestro canal de YouTube, en
total lleva más de 1.500 visualizaciones.
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Mayo 2018 - ALICIA VALLINA
Patrimonio en Femenino

“¿Necesitan las mujeres estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York? Aunque menos del
5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres, el 85% de los desnudos son femeninos”.
Con este atrevido anuncio, el grupo “Guerrilla Girls” denunciaba ya, en el año 1985 en EEUU, la discriminación de las
mujeres en el arte.
“estudié periodismo e historia del arte y después de un master y de formarme en Christie’s en Londres ... decidí
estudiar una oposición porque las salidas eran pocas ... siempre me gustó el mundo de los museos, así que me decanté por ésta, las oposiciones son siempre muy duras, con mucho esfuerzo y sacrificio”
“al poner en marcha este proyecto lo primero que nos preguntamos fue ¿dónde están las mujeres en los museos?, pretendíamos promover la igualdad, la tolerancia y además que la administración pública desarrollara planes para facilitar esa visibilidad de las mujeres artistas”
“incluimos también tebeos, fotos de equipos femeninos de futbol de primeros del siglo pasado, y textos que relataban las circunstancias especialmente duras que sufrían algunas mujeres por ejemplo en el continente africano”
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Alicia Vallina es directora del Museo Naval de San Fernando, Cádiz y pertenece por oposición al Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de
Navarra, posee estudios de Arte Moderno y Contemporáneo realizados en la Universidad de Cambridge/Christie ́s
Education Londres. Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria -especialidad en Literatura- por
la Universidad Internacional de La Rioja y Máster pre-doctoral en Ciencias Históricas; Investigación, Documentación
y Nuevas Tecnologías. Doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y
Complutense de Madrid. Ha trabajado en diversas instituciones culturales además de en la Subdirección General de
Museos y de Protección de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España. Es
autora de las obras “Evaristo Valle (1873-1951): un pintor entre líneas” y “Apuntes filosóficos (1876). Gumersindo del
Valle” Ha dirigido numerosos cursos sobre patrimonio cultural y publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre museos, arte contemporáneo y patrimonio.
Asistieron 80 personas, la conferencia se retransmitió en directo desde nuestra cuenta de Facebook y está también
disponible en nuestro canal de YouTube, en total lleva más de 800 visualizaciones.
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Mayo 2018 - DEBORAH GARCIA BELLO
¡Que se le van las vitaminas!

¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras madres la famosa frase de … tómate rápido el zumo que se le van las vitaminas?, ¿y lo de que una crema es mejor porque no contiene parabenos? Hay mitos y creencias que no tienen ninguna
base científica y que, algunas veces, asumimos como ciertos porque como bien se dice “una mentira repetida mil veces
se convierte en verdad”.
Desde la Fundación 16 de 24 trabajamos para promover el conocimiento, y el desarrollo del talento, apostando por la
formación y por acercar la ciencia de una manera amena al público.
“a mi lo que me gustaba era contar cosas así que estudié Química para enseñar, y quería enseñar haciendo uso de a
divulgación científica así que les pedí a mis alumnos que prepararan una presentación y un artículo de divulgación,
tenía alumnos muy buenos y me daba mucha pena que esos trabajos se quedaran ocultos, así que decidí iniciar un
blog que servía de plataforma para dar a conocer los trabajos de mis alumnos”
“el premio Bitácoras me abrió las puertas al mundo editorial, me llamaron de la editorial Planeta y me ofrecieron escribir un libro sobre química, todo fue rodado, compaginaba las charlas y las clases arreglando los horarios con compañeros, pero llegó un momento en el que tuve que elegir porque no podía compaginar las dos cosas ... alguien que me
quiere mucho me dijo que la fortuna pertenece a los audaces, y elegí la divulgación y no me arrepiento”
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“La OMS nos dice que deberíamos consumir como máximo 25g de azúcar, eso equivaldría a 5 sobres ... lo malo es que el azúcar está incluido en
muchos alimentos dulces, por ejemplo en una sola lata de cola hay 27g...”
“ el libro recoge una serie de mitos, más o menos serios... hay que tener
cuidado, ahora empieza a haber problemas con el movimiento antivacunas, con las terapias alternativas, ... hay temas más o menos simpáticos pero hay otros con grandes repercusiones y de ahí la importancia del pensamiento crítico, necesitamos conocer muchas cosas y poner en duda incluso las cosas que sabemos”
“quiero dar un mensaje de tranquilidad, espero que os quedéis con la sensación de que las cosas son mas sencillas de lo que parecen, las autoridades velan por nosotros... no hay tantos monstruos y los que hay si tenemos suficiente pensamiento crítico los podemos identificar”
Deborah García Bello (La Coruña, 1984) es licenciada en Química por la Universidad de la Coruña. Su faceta como docente, le llevó a crear el blog de divulgación científica Dimetilsulfuro.es. Es la directora de las jornadas Arte & Ciencia en
TopArte del Museo Guggenheim de Bilbao. Trabaja como divulgadora para diferentes medios de comunicación, es redactora del cultural “El observador de la belleza” de L’Oreal y de Buenavida (El País).
Ha sido galardonada con el Premio Prismas de Divulgación 2017, Premio Ciencia Jot Down 2017, Premio Tesla de Divulgación Científica 2016 y con el Premio Bitácoras 2014 al mejor Blog de Ciencia Nacional.
En las redes sociales cuenta con más de 16,000 suscriptores en su canal de YouTube, 11,000 seguidores en twitter, casi
5,000 seguidores en Instagram y es autora de Todo es cuestión de Química y ¡Que se le van las vitaminas! publicado en
febrero de 2018 y que va ya por su 3ª edición.
Asistieron 110 personas, la conferencia se retransmitió en directo desde nuestra cuenta de Facebook y está también disponible en nuestro canal de YouTube, en total lleva más de 1200 visualizaciones.
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Junio/Septiembre 2018

- GABRIELA PLANAS Y RAQUEL SÁNCHEZ

Carpe Diem: el arte de alcanzar tus objetivos

El nombre de la Fundación, 16 de 24, hace referencia a las 16 horas del día que tenemos disponibles para dar lo mejor de nosotros mismos, “dar forma a nuestras vidas” y comernos el mundo. Dentro de nuestra misión de inspirar y
motivar, para desarrollar y dar a conocer el talento de jóvenes y mujeres, nunca habíamos hablado de la importancia
de definir nuestros objetivos personales y cómo levarlos a cabo. Quisimos, a través de esta conferencia, abordar por
primera vez el tema de la gestión del tiempo y la definición de objetivos.
“de nosotros depende desbloquear las creencias limitantes ... no podemos confundir lo que sé con lo que soy ... no
sé cómo, hago todo lo que puedo ... las generalizaciones son muy malas, hay estudios que demuestran que tendemos a quedarnos más con las informaciones negativas , estas pasan directamente a la memoria a largo plazo”
“los dos momentos más importante de nuestra vida son el día que nacemos y el que descubrimos nuestro sentido
de la vida”
“formula objetivos en positivo, y visualiza los beneficios que ves”
“esbozar el plan, a grandes rasgos, os grandes pasos los planeamos por trimestres, y una vez al mes intento desgranar lo que tengo que hacer ese mes para conseguir ese objetivo definido para el trimestre”
“los objetivos pueden ser coger o dejar hábitos ... somos programables, podemos automatizarnos, los hábitos son
acciones automatizadas”
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“ los hábitos se consiguen con repeticiones, como decía
Machado se hace camino al andar, y es así, literal después de unos días, 21 o 90 días según , lo conseguimos”, nos damos cuenta de que ya no nos está costando esfuerzo”
“cuando lo estás intentando, ya lo estás consiguiendo”
“el balance empieza por uno mismo, por cuidar la salud
de mente y de cuerpo, no solo tenemos que pensar en
objetivos profesionales, también tenemos que pensar
en los personales”
“donde se nos van las horas que nos quedan si descontamos las que trabajamos y dormimos, son una barbaridad de horas que no sabemos dónde las ocupamos”

Gabriela Planas, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca, MBA por el IE. Doctorado en metodología. Coach Certificada por ICF, ha trabajado con diversas empresas multinacionales siendo los últimos años Responsable de Desarrollo y Talento en Inditex.
Raquel Sánchez, licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Navarra, Global Executive MBA por el IESE con más de 20 años de experiencia en gestión del cambio y eficiencia de procesos a nivel global en DuPont.
Esta misma conferencia la repetimos en septiembre y por
tanto el aforo total fue de 240 personas, está disponible
en nuestras redes sociales y lleva más de 1.700 visualizaciones.
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Septiembre 2018 - SILVIA CONGOST
Autoestima automática para el éxito

La confianza que tengamos en nosotros mismos determina aspectos de nuestra vida en los que muchas veces no pensamos. Cómo afrontamos los tropiezos en la vida depende mucho de la perspectiva desde la que se vean; la inseguridad nos hace ver críticas y errores que nos minan todavía más esa confianza, mientras que desde la perspectiva de la
autoestima esos mismos errores y críticas se ven como parte del camino y como una oportunidad para aprender.
En la Fundación 16 de 24 creemos que nuestra salud emocional es clave y determinante para nuestro crecimiento personal y profesional por eso nos parece importante dar a conocer, de la mano de la psicóloga Silvia Congost, experta
en dependencia emocional y autoestima, las claves para conseguir una autoestima alta, que nos lleve al éxito en todas
las áreas de nuestra vida.
Silvia comentó lo importante que es echar la vista atrás “si queremos analizar la autoestima tenemos que ir hasta
nuestra infancia, ahí empieza todo”
“ese niño que fuimos siempre nos acompañará, y nos moldeará como el adulto que somos, nosotros crecemos y se
crea la vergüenza tóxica, ese sentimiento internalizado de ser defectuoso y nos convertimos en adultos que elegimos personas que nos tratan igual que lo hacían nuestros padres o nosotros tratamos igual a como nos trataron a
nosotros”
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“si nos centramos en tener, tenemos que darnos cuenta de que en realidad nada nos pertenece, y cuando algo nos falta nos deprimimos, somos personas
dependientes .. tendríamos que centrarnos primero en ser, en quien soy, sólo
así podré hacer luego cosas que realmente me motiven”
“nos sentimos cómodos con aquello que conocemos, aunque no nos gusten
esos perfiles , como ya los conocemos nos sentimos cómodos, por eso decimos que la autoestima es algo que se construye de fuera hacia adentro”
Al hablar sobre cómo reconstruir nuestra autoestima menciona la importancia
de tener conciencia de cómo somos y qué debemos modificar, y la aceptación
total, algo que nos libera.
Silvia Congost (Gerona) es Licenciada en Psicología por la Universidad de Gerona), Postgrado en terapia de pareja (Instituto Superior de Estudios Psicológicos),
Máster experta en Coaching (Instituto Europeo de Coaching), Máster en Rebirthing (Escuela Internacional de Rebirthing), Formada en PNL (Instituto Gestalt).
Es autora de varios libros “Si sufres, no es amor”, “Cuando amar demasiado es
depender”, “Autoestima Automática, “La llave de las emociones” y “Quien te quiere, no te hará llorar”. Silvia ha convertido su experiencia personal en uno de sus
objetivos profesionales, ayudar a la gente a recuperar su autoestima y a conseguir la independencia emocional.

La conferencia de Silvia congregó un aforo de 153 personas, está disponible en nuestras redes sociales y lleva más de
4.000 visualizaciones.
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Octubre 2018 - JENNIFER NYBERG
En primera linea frente al hambre

#HambreCero2030 ¿Podemos acabar con el hambre en el mundo? El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) salva vidas en emergencias y cambia la vida de millones de personas a través
del desarrollo sostenible. WFP alimenta a poblaciones afectadas por conflictos y desastres, y sienta las bases para un
futuro mejor, brindando asistencia a más de 90 millones de personas en más de 80 países. La labor de WFP se alinea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que persigue el fin de la inseguridad alimentaria y la
malnutrición para 2030, el Hambre Cero.
Todas nuestras acciones, grandes y pequeñas,
pueden contribuir a crear un mundo mejor, y desde la Fundación 16 de 24 apoyamos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y seguimos con nuestro
propósito de dar a conocer la labor realizada por
mujeres que trabajan por cambiar la sociedad. En
esta ocasión y de la mano de la Fundación Alimerka, Jennifer Nyberg, nos explicó en qué consiste el PMA :
“En el Programa Mundial de Alimentos salvamos
vidas, tenemos un mandato doble, humanitario
trabajando en grandes emergencias como en Yemen, y también trabajamos a medio y largo plazo, en programas de desarrollo, de educación”
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habló de eficiencia,
“Para nosotros el coste de dar de comer a un niño es de 40 centavos”
“ Estamos considerados como una de las agencias más eficientes de las Naciones Unidas, 93% de cada dólar que recibimos va directo al terreno”
Y de innovación,
“tenemos un centro de innovación, en el que buscamos como ayudar a la alimentación cotidiana, hace dos años lanzamos un proyecto HIDROPÓNICA que nos permite producir forraje fresco en 7 días sin necesidad de tierra y con mínima necesidad de agua, el resultado ha sido un incremento del 250% de la producción de leche”
Jennifer Nyberg (Minnesota, EEUU) es licenciada en Economía y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de
Hamline (Minnesota) y cuenta con un postgrado en Economía Agrícola y Aplicada, por la Universidad de Minnesota. Previamente trabajó como Directora Adjunta de la División de Alianzas con el Sector Privado y Consultora Senior del Director Ejecutivo Adjunto en la sede mundial de WFP en Roma.
Durante sus últimos 18 años en las Naciones Unidas, Jennifer ha trabajado en política de comercio y agricultura, mercados, análisis de seguridad alimentaria y valoración de necesidades, género y reducción de desastres en ámbitos humanitarios y de desarrollo.
La conferencia de Jennifer tuvo un aforo de 60 personas, está disponible en nuestras redes sociales y lleva más de 500
visualizaciones.
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Noviembre 2018 - CARMEN MAILLO Y SOLEDAD FERNÁNDEZ
Salud Reproductiva Femenina y Sexualidad

La Organización Mundial de la Salud, define la salud reproductiva como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
En la Fundación 16 de 24 creemos que la salud es parte integral de nuestro desarrollo personal, y somos conscientes
de que la falta de información puede generar inseguridades o decisiones erróneas que pueden afectar a ese bienestar.
Carmen Maillo y Soledad Fernández nos ayudaron a resolver muchas dudas sobre estos temas, en un recorrido cronológico por todas las edades, desde la adolescencia hasta la edad madura, respondiendo a todas las dudas que se plantearon durante el coloquio.
“No hay necesidad de consultas preventivas durante la adolescencia, pero puede ser interesante ir para asegurar la
normalidad dado que muchas adolescentes tienen dudas que les pueden suponer intranquilidades”
“Tenemos que hablar con nuestros hijos sobre sexualidad desde que son pequeños y normalizar estas conversaciones”
“la terapia hormonal sustitutiva se cuestionó mucho hace años por unos estudios realizados en EEUU; la decisión
de utilizarla se toma de acuerdo con la paciente valorando muy bien los beneficios y los inconvenientes, y en muchas ocasiones es necesaria”
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Carmen Maíllo Pedraz, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Especialista en Obstetricia y Ginecología. Carmen es además Máster en Menopausia y Climaterio por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.
Soledad Fernández es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, especializada en el área de la Psicología clínica y Psicoterapia. Postgrado "Modificación de conducta en el ámbito Bío-Médico". Soledad es también Máster en Terapia Sexual y de Pareja en Madrid, Asociación Española
de Sexología Clínica, obteniendo el título de Terapeuta Sexual y de Pareja.
Este coloquio congregó un aforo de 54 personas, está disponible en nuestras redes sociales y lleva más de 400 visualizaciones.
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Noviembre 2018 - ALICIA VALLINA Y CARLOS CUADROS
Theatrum Sapientae
Muchas veces conocemos a los artistas, pero desconocemos quienes son los mecenas que les han apoyado, a lo
largo de la historia han destacado importantes mecenas y coleccionistas femeninas como María de Hungría, Ana
de Baviera y Margarita de Austria. ¿Quienes eran y de dónde venía su amor al arte?
En 1565 se publica el primer tratado sobre museología con una serie de recomendaciones sobre cómo ordenar,
conservar y almacenar objetos valiosos. Las llamadas cámaras maravillosas se convirtieron, en el siglo XVI, en espacios de estudio y formación que sirvieron a lo largo de la historia para cultivar distintas disciplinas
Uno de los objetivos de la Fundación 16 de 24 es fomentar la ilusión por el conocimiento y visibilizar a las mujeres
que han destacado a lo largo de la historia, en este caso, grandes coleccionistas que han ayudado con su mecenazgo a la conservación y difusión del patrimonio artístico.
Alicia Vallina es directora del Museo Naval de San Fernando, Cádiz y pertenece por oposición al Cuerpo Superior
Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
de Navarra, posee estudios de Arte Moderno y Contemporáneo realizados en la Universidad de Cambridge/Christie ́s Education Londres. Máster en Formación de Profesorado de Enseñanza Secundaria -especialidad en Literatura- por la Universidad Internacional de La Rioja y Máster pre-doctoral en Ciencias Históricas; Investigación, Documentación y Nuevas Tecnologías. Doctora en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades
Autónoma y Complutense de Madrid. Ha trabajado en diversas instituciones culturales además de en las Subdirecciones Generales de Museos y de Protección de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España.
Carlos Cuadros es diplomado en Antropología Social y Cultural por la UNED, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense y en Arte Dramático por la RESAD de Madrid. Periodista y crítico de teatro, trabaja como
gestor cultural desde 1995. Entre otras experiencias profesionales, ha sido director general de Cinematografía en el
Ministerio de Cultura, director general de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, gerente de la Fundación AISGE, consultor cultural en São Paulo y desde 2014 director general de la Fundación Niemeyer en Avilés.
La conferencia tuvo un aforo de 90 personas
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#GREENLOVERS

invitación

2ª edición
ASTURIAS
15/11/2018

Patrocinador:

PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS
CIUDAD DE OVIEDO

Calle Arturo A Buylla, 5, 33006 Oviedo, Asturias.

INVITACIÓN PERSONAL E INTRANSFERIBLE
Para recoger tu acreditación preséntate en la
mesa de invitaciones en el hall del auditorio

IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓN:
Carolina Barrantes
cbarrantes@loquedeverdadimporta.org

AGENDA
LARY LEÓN
Lary León, ejemplo de superación, nació
sin brazos y sin una pierna, pero eso no
le ha impedido conseguir sus sueños.

FON DE LUJAN
Alfonso de Luján Said, emprendedor
social co-fundador de Parafina Co.

PEDRO GARCÍA AGUADO
Campeón olímpico de waterpolo que
superó su adicción a las drogas.

8:30 Apertura de puertas
9:15 Inauguración
1ª ponencia
LARY LEÓN
11:00 Descanso
11:30 2ª ponencia
FON DE LUJAN
13:00 3ª ponencia
PEDRO GARCÍA AGUADO
14:15 Clausura

¡no olvides tu kilo solidario!

Socio fundador:

Patrocinadores locales:

Patrocinador tecnológico:

Partners en seguridad vial:

Colaboradores:

Con el apoyo de:

Colaborador
medioambiental:

Organización
aliada:

Media partners:

Colabora con nuestra campaña de recogida de alimentos
no perecederos en colaboración con “Banco de alimentos de
Oviedo”. No olvides traer tu aportación el día del congreso.

loquedeverdadimporta.org

PATROCINIOS Y COLABORACIONES

II CONGRESO LQDVI ASTURIAS 2018
La Fundación LQDVI, es una organización sin ánimo de lucro cuyo fin es promover y difundir valores universales en la
Sociedad, y lo hace a través de congresos, talleres y proyectos educativos para jóvenes y para colectivos desfavorecidos.
16 de 24, es la fundación aliada en Asturias de la Fundacion LQDVI, y desde 2017 colabora y trabaja para la celebración
del Congreso LQDVI en Asturias, un evento anual al que están invitados todos los centros educativos de la región.
El día 15 de noviembre tuvo lugar la II Edición del Congreso LQDVI Asturias, una vez más conseguimos reunir en el congreso a más de 2000 jóvenes.
En esta ocasión contamos con el patrocinio local de Ontier, Grupo Asturmadi, TSK y la colaboración del Ayuntamiento
de Oviedo, EDP y La Nueva España.
Lary León, coordinadora de proyectos en la Fundación Atresmedia, ejemplo de superación nació sin brazos y sin una
pierna pero eso no le ha impedido conseguir sus sueños. “ A mi me gusta cambiar la letra N por la M, en vez de que
nos vean Con Compasión, que nos vean Con - Pasión”
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Fon de Luján, emprendedor social y confudador de Parafina Co. “todo en la vida empieza con miedo, y el que no
arriesga no gana... para mi el fracaso no deja de ser una manera de aprender...”
Pedro García Aguado, campeón olímpico de Waterpolo que superó su adicción a las drogas. “ El fracaso enseña lo que
el éxito oculta, hay derrotas triunfales que envidian algunas victorias”
Melendi, cantante, compartió su historia “ lo que de verdad importa es llegar a conocerte a ti mismo”
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CROWDFUNDING “PINTORAS”
Un año más hemos colaborado en la campaña de crowdfunding realizada por la escritora Ángeles Caso para su nuevo proyecto, un libro infantil ilustrado por Laura López Balza y titulado PINTORAS.
El libro contiene autorretratos y biografías de 25 grandes artistas femeninas, como Sofonisa Anguisola, Frida Khalo,
Tamara Lempicka, y muchas otras, contadas como si fueran un cuento, para acercar a los más jóvenes a estas artistas
de gran talento que no han sido debidamente reconocidas por la historia.
Las preciosas ilustraciones están realizadas por Laura López Balza y se basan en los autorretratos verdaderos, que también aparecen en el libro en formato de fichas recortables.
De esta manera la Fundación 16 de 24 continua apoyando proyectos culturales que ayudan a acercar el arte, en especial el arte femenino, a la sociedad dando a conocer además el trabajo realizado por mujeres en este campo.
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STEM TALENT GIRL
STEM Talent Girl es un proyecto educativo para el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas. Está dirigido específicamente a mujeres, con el objetivo de inspirar y animar a las adolescentes a que prosigan
brillantes carreras STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan
actividades profesionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
El proyecto en Asturias se inicia con el programa SCIENCE FOR HER, un programa para identificar talento y fomentar
las vocaciones científicas en alumnas de 3º y 4º de Secundaria, mediante masterclass, sesiones de shadowing con
mentoras y talleres tecnológicos.
Es una iniciativa de ASTI Talent and Tech Foundation, coordinado en Asturias por la Fundación CTIC.
La fundación 16 de 24 colabora en este proyecto con otras empresas asturianas como patrocinador plata. El proyecto
se presentó en el Espacio Circus el 24 de noviembre de 2018 y continuará a lo largo de 2019.

35

9

AGENDA 16 DE 24

Con el doble objetivo de inspirar y recaudar fondos para la fundación, y
en linea con nuestros fines fundacionales, hemos diseñado una agenda
que nos permita definir nuestros objetivos y aprovechar el más valioso
recurso que todos tenemos: nuestro tiempo. La agenda, está estructurada para facilitar:
• Inspiración en femenino: desconocidas e inspiradoras historias y citas
de mujeres extraordinarias, estructuradas según el ciclo de vida de un
proyecto, desde la serendipia hasta la victoria.
•Automotivación: Espacios para llevar un inventario de logros, fotografías y visualización de objetivos, así como un registro de la formación
y lecturas que vamos haciendo a lo largo del año.
•Gestión por objetivos y creación de hábitos: Facilita el registro de los
objetivos anuales, y su planificación a nivel trimestral, mensual y semanal, así como gestión diferenciada de hábitos.
•Eficiencia de gestión del tiempo: Ofrece un espacio para visualizar el
total de nuestro tiempo así como una gestión por listas que permite
priorizar, planificar y delegar.
•Balance personal: La agenda ofrece el mismo espacio para la parte
personal que para la laboral.
Junto con la agenda, hemos desarrollado una conferencia/taller sobre
gestión del tiempo, que hemos impartido en nuestro espacio en Madrid en la banca JP Morgan, invitadas por la red de personal del banco,
a la que asistieron unas 25 personas.
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16 DE 24 EN REDES SOCIALES
La Fundación 16 de 24 nace con el objetivo de llegar al mayor número posible de gente. Desde nuestra web
(www.fundacion16de24.org) se puede acceder al contenido de todas nuestras actividades, eventos pasados y futuros
así como proyectos de colaboración con otras fundaciones.
Nos podéis encontrar además en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube.
Las conferencias se retransmiten habitualmente en directo desde nuestra cuenta de Facebook, donde registramos más
de 7,000 visualizaciones durante este año 2018, atendemos preguntas en directo y las charlas quedan posteriormente
grabadas en nuestro canal de YouTube que ha tenido más de 4,000 reproducciones.
Las páginas de Facebook y Twitter bajo el nombre de “Fundación 16 de 24” anuncian las charlas y actividades de la
Fundación y se hacen eco de noticias relativas a educación, formación e igualdad de género.
Con más de 2600 seguidores en Facebook y casi 200 seguidores en Twitter, nuestras publicaciones tienen entre 100
y 150 likes y llegan a unas 500 personas.
16 de 24 hace trabajo de divulgación de historias de vida de mujeres que han hecho grandes aportaciones al mundo a
través de sus páginas “Ellas Hacen Historia” de Facebook e Instagram.
Con más de 13.000 seguidores en Facebook y 1,300 en Instagram a cierre de año, las publicaciones llegan aproximadamente a entre 5 mil y 12 mil personas y suelen tener alrededor de 200 “me gusta”.
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IMPACTO DE LA FUNDACIÓN
Desde el inicio de nuestra actividad hemos realizado un total de 26 conferencias a las que han asistido más de 2700
personas, de las cuales más de un 20% vienen por primera vez, además de los más de 4.000 jóvenes que asistieron
a los congresos de “Lo Que De Verdad Importa” y a las más de 60.000 visualizaciones de nuestras conferencias en
redes sociales.
Hemos consolidado nuestra alianza con la fundación Lo Que De Verdad Importa, y nuestra presencia en redes sociales. Este año 2018 nos hemos embarcado en nuevos proyectos como la realización y diseño de la Agenda 16 de
24, el curso de gestión del tiempo y el patrocinio del proyecto STEM Talent Girl.
Por otro lado estamos muy contentas de contar con la colaboración de la Obra Social de la Fundación La Caixa, colaboración que nos llena de orgullo y nos anima todavía más a seguir adelante con este proyecto.
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El periódico El Comercio y la Nueva España se han hecho eco
de nuestras conferencias y la revista Mujer Hoy del grupo Vocento ha publicado un artículo muy interesante sobre nuestra
agenda.
Por otro lado, el pasado mes de septiembre, la Fundación 16
de 24, representada por su presidenta Ana Pardo, fue invitada a
participar en una mesa redonda sobre liderazgo femenino en
el Seminario “Lideres del Futuro” organizado por la Fundación
Eduarda Justo, junto con Mª Dolores Morales, Fundadora y Directora de Biosabor, Cristina Balbas. CEO de la empresa social
Escuelab, Yolanda García. Chef Ejecutiva del Restaurante Alejandro, moderada por Azahara García Espejo, Directora de Desarrollo de Negocio de Crowdcube
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FUNDACION 16 DE 24
www.fundacion16de24.org
info@fundacion16de24.org
Registro de Fundaciones nº 33/FDC0172
Fotografías: Ramón Collado
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