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CARTA DE LA PRESIDENTA
En estos dos años de pandemia que hemos vivido, hemos celebrado nuestro quinto aniversario, y a
pesar de las dificultades, las limitaciones de aforo y las restricciones nos ha hecho especial ilusión
por lo que significa.
Este proyecto nace para promover la ilusión, la cultura y el conocimiento en jóvenes y mujeres, y en
eso seguimos trabajando. Nuestro propósito de dar voz y visibilidad a mujeres profesionales que son
ejemplos inspiradores para otras personas, esa la base de nuestras conferencias que están también
disponibles en nuestro canal de YouTube en el que tenemos ya más de 36.000 suscriptores.
Continuamos trabajando con la fundación Lo Que De Verdad Importa, pero debido a la situación
sanitaria derivada de la COVID 19 durante este tiempo no hemos podido realizar el congreso presencial. Colaboramos como patrocinadores en el primer congreso “On line” que realizó la fundación y que tuvo más de 40.000 visualizaciones en los 50 países en los que se retransmitió. La edición del congreso de Asturias de estos dos años tuvo que hacerse también en streaming en colaboración con la cuidad de Bilbao debido a las restricciones que todavía estaban vigentes.
En este tiempo hemos consolidado también nuestra colaboración con el proyecto MASSTEAM organizado en Asturias por la Fundación CTIC y FADE que tiene como objetivo promover el estudio
de las disciplinas científicas entre las estudiantes asturianas, realizando distintas sesiones on line y
presenciales con una acogida muy buena entre las estudiantes.
Como sabéis la formación es uno de los pilares en los que queremos trabajar, y durante este periodo hemos desarrollado un proyecto audiovisual, de 16 videos cortos, cuyo objetivo es ayudar a los
más jóvenes a trabajar su carrera profesional. Estos videos, han sido realizados con la inestimable
ayuda de Gabriela Planas, psicopedagogía y Coach certificada.
Continuamos trabajando con mucha ilusión y nuevas ideas que esperamos sigan contando con
vuestro apoyo como todos estos años. Os damos las gracias por acompañarnos, estamos convencidos de que la ilusión es contagiosa y ello nos motiva a seguir adelante con este proyecto tan bonito.
Un fuerte abrazo
Ana Pardo Ballesteros
Presidenta de la Fundación 16 de 24
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PATRONATO Y EQUIPO

De izquierda a derecha, Aida Saiz, Raquel Sanchez, Gabriela Orille (ponente) y Ana Pardo.
En la foto de la derecha, Gabriela Planas

PATRONATO

EQUIPO

Ana Pardo - Presidenta

Raquel Sánchez

Bernardo Gutiérrez de la Roza - Vocal

Aida Saiz

Raquel Sánchez - Vocal

Gabriela Planas

Pelayo García - Bernardo - Secretario no patrono

Ana Pardo

Para conseguir que nuestro trabajo salga adelante, contamos con la colaboración del Despacho
Ontier que nos da asesoramiento legal de la mano de Pelayo García - Bernardo y financiero con
Sandra Cabrero, y además nos cede el 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 fotos que ilustran todas nuestras actividades.
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LA FUNDACIÓN 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.

ría facilitar a los jóvenes las herramientas y es-

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.

Buscamos su desarrollo temprano en áreas no

Creamos, mediante charlas y eventos, un espacio de participación sociocultural, 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.

MUJERES:

trategias necesarias para ser felices y progresar
en el entorno laboral que se avecina.

tradicionales, inspirarles y motivarles para identificar sus habilidades y talentos, alcanzar todo
su potencial y poder así trabajar en aquello que
les haga felices.

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 per- seguir sus sueños, así como promo-

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.

ver un entorno social que las respalde, rompiendo paradigmas, tratando temas de emprendimiento femenino, igualdad de género,
cultura y salud.

La Fundación 16 de 24 aspira a convertirse en
líder de opinión y agente activo del cambio en
la sociedad.
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
JÓVENES:
En este mundo de crecientes retos y demandas, pero también de oportunidades, nos gusta-
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Enero 2020 - ALICIA VALLINA
Nela Arias - Misson: La asturiana que estudia el Smithsonian

Nela Arias - Misson fue sin duda una mujer
innovadora y adelantada a su tiempo. Nacida
en la Habana (Cuba) de padres asturianos,
pronto entraría a formar parte del círculo de
intelectuales de la Escuela de Bellas Artes de
la capital cubana, antes de trasladarse a vivir
a Nueva York. Artista de desbordante capacidad creativa, fue discípula de Hoffman, amiga de Rothko, Linchtenstein, Picasso, Tapies,
Saura o Chillida.
Alicia Vallina ha realizado el primer y único
análisis de la trayectoria vital y artística de la
primera mujer expresionista
abstracta de
origen hispano - cubano.

“ No solamente es importante su producción
pictórica, sino que también tiene un archivo
documental extensísismo que es lo que el
Smithsonian ha querido estudiar y catalogar”.
“Su mentor fue Hans Hoffman, padre del expresionismo abstracto y mentor de Pollock,
Rothko, Kooning …”
En la fundación 16 de 24 continuamos con
el propósito de divulgar el talento femenino
de mujeres que nos han precedido y que de
alguna manera han hecho historia y han destacado por su talento.
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Alicia Vallina (Pola de Siero) es la Jefa de Estudios e Investigación de Publicaciones y Patrimonio del
Ministerio de Defensa 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. 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 y ha sido la directora del Museo Naval de San Fernando (Cádiz). 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.

Aforo: 70 personas
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Febrero 2020 - CRISTINA BALBÁS
Cómo encontrar el proyecto de tu vida:
El poder transformador de la educación

“La primera oportunidad educativa que tuve fue
a los 16 años, me dieron una beca para pasar
de mi Burgos natal a Hong Kong, a estudiar dos
años de bachillerato internacional …”
Cristina hizo un repaso a su trayectoria vital y
profesional, que la han llevado por el mundo
desde my pequeña. Se graduó en Biología Molecular por la Universidad de Princeton y es
doctora en Biomedicina Molecular en el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Toda su inquietud formativa la llevó a fundar en
2013 Escuelab, una empresa social que usa la

ciencia como medio para enseñar herramientas
de futuro a los niños, poniendo un foco especial en aquellos en riesgo de exclusión. En 2015
recibió el Premio Nacional de Educación y el
Premio UNICEF Emprende por esta iniciativa.
“Las cosas nunca son fáciles, los proyectos personales son muy duros”, comentó Cristina en
referencia a lo complicado que es el emprendimiento social. Sin embargo, los años de
desarrollo del proyecto la hicieron valorar todo
el trabajo: “si das la oportunidad de desarrollo a
gente joven, en un entorno seguro y controlado, van a brillar”.
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Cristina Balbás (Burgos, 1987) estudió bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de
Hong Kong. Es licenciada en Biología Molecular por la Universidad de Princeton y doctorada en
Biomedicina Molecular con una tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
En 2013 crea Escuelab, una empresa social que usa la ciencia como medio para enseñar herramientas de futuro a los niños, poniendo un foco especial en aquellos en riesgo de exclusión. Ha recibido
el Premio Nacional de Educación y el Premio UNICEF Emprende. A nivel personal, Cristina ha recibido también diversos galardones que destacan su labor como emprendedora social, como el Premio
Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea, el Premio Nacional de Juventud, el
Premio Ciudad de Burgos al Conocimiento y la Innovación o el Premio Jóvenes Changemakers de
Ashoka.
Cristina comparte su experiencia como emprendedora social en conferencias internacionales en
Turquía, Marruecos, Tailandia, Alemania y Dinamarca. En 2017 fue seleccionada por la revista Forbes
como uno de los 30 jóvenes menores de 30 años más influyentes en la categoría de emprendimiento social y en 2018 recibió una beca del Departamento de Estado Norteamericano destinada a jóvenes emprendedores europeos.
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Septiembre 2020 - PATRICIA RAMIREZ LOEFFLER Y
PERICO HERRAIZ
Padres con superpoderes para llevarse bien con hijos superadolescentes

En septiembre de 2020, retomamos nuestra actividad presencial después de varios meses de
“parón” obligado por el estado de alarma y la
pandemia. Con mucha prudencia, aforo reducido y siguiendo el protocolo necesario para garantizar la seguridad de los asistentes, retomamos nuestras conferencias e inauguramos la
quinta temporada hablando de educación y
adolescentes, de la mano de Patricia Ramírez –
Loeffler, psicóloga y Perico Herráiz, director de
Cooperación Internacional de Aragón y La Rioja.
En una charla muy amena, Patricia nos explicó
lo importante que es entender el tipo de vínculo que queremos tener con nuestros hijos, nos

ayudó a ver cómo evoluciona la forma de ser
de un adolescente, el papel fundamental que
tenemos nosotros como padres a la hora de
ayudarles a desarrollar su autoestima y habló
sobre la importancia de la comunicación y de
poner límites.
Perico a su vez hizo referencia a lo importante
que es la confianza en la relación con nuestros
hijos, la necesidad de hablar desde el corazón y
la libertad que debemos dar a los adolescentes.
“Si no les permitimos fallar, tampoco les estamos permitiendo acertar” o “no se trata de tener razón sino de educar” fueron algunas de las
reflexiones que nos dejó.
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Patricia Ramírez Loeffler es Doctora en Psicología, Máster en Psicología por la Universidad de Granada, codirectora del Máster de Psicología y Coaching Deportivo de la UCAM (Universidad Católica
de Murcia) y autora de varios libros. Colaboradora habitual en radio, televisión y prensa, es también
una reputada conferenciante y en 2017 recibió el Premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía como mejor divulgadora en redes sociales.
Perico Herraiz, licenciado en ADE por la Universidad de Zaragoza, abandonó una prometedora carrera en banca privada para dedicarse al tercer sector y desde hace ya más de 10 años es el delegado en Aragón y la Rioja de Cooperación Internacional, liderando proyectos de transformación
personal de menores y jóvenes, tanto a nivel local como internacional (Marruecos e India), y gestionando el voluntariado corporativo de decenas de empresas.

Aforo: 42 personas
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Mayo 2021 - ALICIA VALLINA
Presentación del libro “Hija del Mar”

En el mes de mayo de 2021, tras la finalización del estado de alarma, retomamos nuestras actividades presenciales. A pesar del aforo reducido, la presentación del libro sobre Ana Mª de Soto, escrito
por Alicia Vallina tuvo una gran acogida.
“Una mujer que se hace pasar por hombre, bajo el nombre de Antonio, y se alista en la Infantería
de Marina española en 1793”
Una historia de superación, de amistad, de valor … que Alicia descubrió durante su etapa como directora técnica del Museo Naval de San Fernando y que ha novelado en su libro.
En la fundación 16 de 24 continuamos con el propósito de divulgar el talento femenino de mujeres
que nos han precedido y que han hecho historia. Y a la vez, nos encanta dar voz a mujeres profesionales que se han convertido en referentes en sus respectivos campos profesionales.
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Alicia Vallina es periodista e historiadora del arte, doblemente doctorada en Historia del Arte y Estudios del Mundo Antiguo por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Ha trabajado
en el Museo Sorolla, en el Ministerio de Cultura y en el Museo de América. En los últimos años, ha
sido directora técnica del Museo Naval de San Fernando, Cádiz, y, actualmente, es Coordinadora
Técnica de Museos del Ministerio de Defensa. Ha escrito numerosos artículos para revistas nacionales e internacionales sobre patrimonio cultural y museos, ha publicado 7 libros de investigación sobre museología y patrimonio y ha realizado varios guiones para cómics de carácter histórico. Recientemente ha sido galardonada, por el Ministerio de Cultura y Deporte, con el premio al mejor libro de arte editado en 2019 por el catálogo razonado sobre poesía visual del artista catalán Joan
Brossa.

Aforo: 40 personas
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Junio 2021 - GABRIELA PLANAS
¿Cómo empiezo? 16 tips para desarrollar tu carrera profesional

Uno de los momentos de más incertidumbre al acabar nuestros estudios o cuando estamos planteándonos un cambio de trabajo es pensar ¿y ahora … por dónde empiezo? La falta de información o
el desconocimiento nos dificulta la búsqueda de empleo.
De la mano de la psicopedagoga y coach, Gabriela Planas, conocimos los pasos más importantes a
seguir cuando se inicia esta nueva etapa, un anticipo al proyecto audiovisual “16 Tips” que presentamos en el mes de septiembre.
“Las creencias limitantes nos impiden avanzar … y el cerebro interpreta esas limitaciones … a veces
tenemos la sensación de que estamos haciendo muchas cosas pero igual no es cierto … y es que no
estamos orientando esa búsqueda correctamente”
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Gabriela Planas, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia de Salamanca, MBA
por el Instituto de Empresa, Master en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa, Doctorado
en metodología, Coach nivel PCC por la International Coaching Federation (ICF), especializada en
Desarrollo de Talento y Carrera Profesional, ha trabajado como Responsable de Desarrollo y Talento en Inditex y actualmente compagina su labor como formadora en Desarrollo de Carrera en
entorno digital en Google con la comunicación y marketing de distintas empresas y su propio
proyecto como Coach.

Aforo: 30 personas
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Septiembre 2021- GABRIELA V. ORILLE
¿Qué hacer con tu dinero en el S. XXI?

En la Fundación 16 de 24, creemos que la

ductos y servicios a los que antes era más difí-

educación financiera y nuestra independencia

cil acceder.

en este campo es fundamental para nuestro
crecimiento personal y profesional, y con esta

Nos hizo un resumen sobre los hábitos de in-

conferencia hemos querido acercar estos te-

versión de los españoles y nos acercó a las

mas a nuestro público.

nuevas Fintech que gestionan algunos de esas
opciones de inversión de manera más ágil y

Durante la conferencia, Gabriela nos explicó

sencilla, además de barata.

todos los cambios que se han producido en el
sector financiero desde la crisis de 2008, nos

“Somos un híbrido entre lo físico y lo digital

habló de seguridad, fiabilidad y de la revolu-

tenemos que crear modelos con esa informa-

ción tecnológica que estamos viviendo, que

ción que vamos dejando para poder servir a

no solo ha afectado al mundo financiero sino

nuestro cliente”

que además ha conseguido democratizar pro21

Gabriela V. Orille (Oviedo) Durante más de 20 años ha promovido e implementado la digitalización
y la innovación en el sector financiero, empezando por ser responsable de Desarrollo de Negocio,
directora de Estrategia e Innovación, hasta co-Ceo de una fintech (neobanco).
Ha sido elegida “Top 100 más creativos en el mundo de los negocios” por la revista Forbes, “Top
100 Mujeres Líderes” y “Top 50 influencer” en Fintech. Becada por la Fundación Rafael del Pino, el
MIT y la Universidad de Harvard, es ponente habitual en eventos de Innovación, Transformación
Digital, Banca Digital y ejerce de Business Angel para varias start ups.
Una de sus pasiones es ser docente, empezó como profesora en materia financiera hace más de
quince años y actualmente sigue vinculada a la educación, compartiendo conocimientos en materia de disrupción financiera, nuevos modelos de negocio y Fintech, en universidades y escuelas de
negocios.
Aforo: 44 personas
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Octubre 2021 - BEATRIZ ROBLES
Comer sano comiendo de todo

En esa ocasión quisimos hablar de un tema que

que están en el día a día de nuestras rutinas ali-

nos preocupa mucho y que es la alimentación.

menticias.

Gracias a la colaboración de la Fundación Alimerka, contamos con la Nutricionista y tecnó-

Hay una línea muy fina entre información y

loga de Alimentos, Beatriz Robles, jurado ade-

alarma, pero a raíz de la pandemia son muchas

más de los premios que anualmente entrega la

las preguntas que nos hemos hecho en este

fundación Alimerka.

campo y no siempre sabemos las respuestas.
Beatriz durante esta charla nos aclaró muchos

Beatriz nos habló de los bulos y mitos existentes

de estas dudas.

cuando hablamos de alimentación, compartió
con nosotros los errores más frecuentes que

“Se trata de hacer elecciones alimentarias libres,

cometemos en la cocina, habló de la duración

que quiere decir que son informadas y que na-

de los alimentos … y de muchos otros temas

die elige por nosotros..”
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Beatriz Robles (León, 1981) es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad
de León, Master en Auditoria y Seguridad Alimentaria y graduada en Nutrición y Dietética por la Universidad Isabel I, en donde ahora ejerce como profesora. Tiene una extensa labor divulgadora en distintos medios de comunicación como “Saber Vivir” de TVE, El País (El Comidista y Materia), Cadena
Ser, Cope ... y es muy activa en Twitter e Instagram con su cuenta @beatrizcalidad.

Aforo: 87 personas
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Noviembre 2021 - NIEVES QUINTAS
La cara oculta del deporte de élite: salud mental y TCA

¿Cuántos niños y adolescentes quieren conver-

poco, pero que existe y que se puede superar

tirse en Rafa Nadal o Carolina Marín? El esfuer-

con ayuda.

zo, la perseverancia y la disciplina son solo algunos de los valores que acompañan a los de-

Nieves Quintas, deportista de alto rendimiento

portistas de élite, y aunque no todos los triunfos

en natación y patinaje, compartió con nosotros

tienen la misma repercusión mediática, todos

su experiencia personal y las dificultades a las

van de la mano de una gran dedicación, esfuer-

que se enfrentó y que ha recogido en su libro

zo personal y presión, mucha autoexigencia

autobiográfico “Tres lunas llenas”.

que, en ocasiones, puede pasar factura no sólo
física sino también psicológicamente.

“La realidad se puede cambiar tantas veces
como queramos, en función a la valía que nos

Depresión, ansiedad, lesiones o trastornos de

otorguemos y esto, en gran medida, está de-

conducta alimentaria (TCA) forman parte de esa

terminado por la cantidad de veces que nos

cara oculta del deporte de la que se habla

hayamos escuchado …”
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Nieves Quintas (Teruel, 1994) es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la
Universidad de Zaragoza, es entrenadora de Natación por la Real Federación Española de Natación
y ha sido deportista de alto rendimiento en Natación y Patinaje. Fue campeona de España de Natación y representó a España en el Mundial de Patinaje celebrado en China en 2017. Es autora del libro
“Tres lunas llenas” y actualmente trabaja como preparadora física y entrenadora personal.
Aforo: 24 personas
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PATROCINIOS Y COLABORACIONES

CONGRESOS LQDVI
El 19 de abril de 2020, tras algo más de un mes
de cierre y confinamiento, se celebró el primer
congreso online de la Fundación Lo Que De
Verdad Importa, en el que colaboramos como
patrocinadores, con tres testimonios maravillo-

la voluntad. En su testimonio cuenta como fue el
amor a su familia, lo que le dio la fuerza necesaria,
para no rendirse. Su experiencia nos enseña que,
cuando no podemos cambiar las cosas, aún podemos cambiar el modo en que las enfrentamos.

sos:

PEDRO GARCÍA AGUADO: waterpolista olímpi-

JUAN PABLO ESCOBAR: hijo del narcotraficante

co y gran deportista que estuvo inmerso en el
mundo de las drogas, el alcohol y las fiestas nocturnas. Ahora, totalmente recuperado, orienta a los

más conocido de la historia. Como pacifista, actualmente promueve la recuperación de los valores
humanos perdidos en la “Guerra contra las Drogas”
a través del diálogo, la reconciliación y el perdón a
hijos de las víctimas de la violencia ejercida en el
pasado por su padre. Juan Pablo compartió también su propia historia de confinamiento, ya que, al
estar amenazado de muerte, pasó largas temporadas sin poder salir a la calle.

jóvenes para que no cometan sus mismos errores.
Pedro también nos dará́ algunas pautas para convivir con adolescentes en esta situación tan excepcional en la que nos encontramos.

Más de 40.000 visualizaciones en 50 países,
suponen un auténtico record de asistencia.

BOSCO GUTIERREZ CORTINA: arquitecto mexicano de reconocimiento internacional, que permaneció 9 meses secuestrado en un zulo de dos
metros cuadrados, experiencia que convirtió en
una “oportunidad” para reorientar su vida y trabajar
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CONGRESOS LQDVI
El 7 de octubre de 2020, celebramos conjuntamente con la ciudad de Bilbao, la cuarta
edición del congreso de la Fundación Lo
Que De Verdad Importa, una vez más retransmitido en streaming, con tres testimonios maravillosos:

2018. Entre otros proyectos, ha liderado la creación de PPa-People's Protection App, sistema de
identificación de colectivos vulnerables, que ya
opera para protección de menores en situación
de calle en India, Senegal y Sierra Leona y que
ha recibido numerosos premios, incluido el Global Champion Vienna en los World Summit
Awards 2019 por su contribución a los ODS.

SARA ANDRES: Sara Andrés es una joven atleta
española, ganadora de dos medallas de bronce
durante el Campeonato del Mundo de Atletismo
Paralímpico de Londres en 2017.
En el 2011 tras un accidente perdió sus piernas
pero eso nunca le impidió seguir con su vida
profesional y empezar una nueva etapa como
atleta.

OUSMAN UMAR: Ousman salió de Ghana con
13 años. Tras cruzar andando el Sáhara y sobrevivir a dos viajes en patera, a los 17, llegó a España.
Hoy en día tiene dos carreras, un máster y una
ONG premiada por la ONU. En 2019 publicó su
primer libro autobiográfico “Viaje al país de los
blancos”.

ARANCHA MARTINEZ: En 2008, tras un viaje
a India, dejó su trabajo en banca de inversión y
fundó it-willbe.org, para introducir eficiencia e
innovación en el ámbito de la cooperación. Su
compromiso social ha sido reconocido con el
Premio Ciudadanos 2015 en el ámbito de los
Derechos Humanos y Princesa de Girona Social
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CONGRESOS LQDVI
El 15 de noviembre de 2021, celebramos una

JAVIER GOYENECHE: Fundador de FUN&BA-

vez más juntas las ediciones de Asturias y Bil-

SICS y de ECOALF, compañía de moda pionera en
sostenibilidad e innovación. Nombrado “Social Entrepreneur 2020“ por la Fundación Schwabb.

bao, la quinta edición en Asturias del congreso
de la Fundación Lo Que De Verdad Importa,
retransmitido en streaming ya que seguíamos
teniendo muchas restricciones de aforo, y contamos con tres ponentes muy inspiradores:
IGNACIO DOÑORO : Sacerdote español, capellán del ejército, sirvió de diversas misiones especiales en ayuda humanitaria y estuvo destinado en
el cuartel de Inchaurrondo. Desde el año 2002 lucha contra diversas formas de vulneración de los
derechos de los menores. Es el fundador del Hogar Nazaret.

EVA MORAL: Tras un accidente de bicicleta hace
8 años, Eva supo que nunca más podría mover sus
piernas, pero esto no le ha impedido seguir compitiendo. Acaba de ganar la medalla de Bronce en
Tokio 2021.

30

BANCO DE ALIMENTOS
La situación de emergencia sanitaria vivida durante el año 2020 nos mantuvo a todos los españoles confinados en nuestras casas, únicamente estaba permitido salir de casa para ir a la farmacia o al supermercado.
Durante esos tres meses que duró el confinamiento decidimos donar el presupuesto que teníamos asignado a las conferencias que no pudimos realizar al banco de alimentos de Asturias, una organización sin
ánimo de lucro, de ámbito regional que está gestionada por voluntarios y que tiene como objetivo la lucha contra el hambre y la malnutrición en el Principado de Asturias.
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JORNADAS MASSTEAM

El proyecto MASTEAM (Mujeres Asturianas

El proyecto se ha desarrollado entre 2020 y

STEAM) es una iniciativa liderada por la fundación

2022, en un formato híbrido, con masterclases

CTIC y FADE en colaboración con distintas em-

presenciales y en formato online con profesiona-

presas y fundaciones asturianas entre las que es-

les STEAM, encuentros con estudiantes de estas

tamos muy orgullosos de estar.

disciplinas, sesiones de mentoring profesional en
empresas y talleres tecnológicos y de orientación

El objetivo del proyecto es promover el estudio

profesional.

de las disciplinas científicas (STEAM - Science,
Technology, Engineering, Arts and Maths) entre

En el curso 2020/2021 se inscribieron 129 alum-

las estudiantes asturianas de 3º1 y 4º de la ESO,

nas de 35 centros educativos asturianos, 22 cen-

dando a conocer las distintas oportunidades de

tros públicos y 13 concertados.

desarrollo profesional, con ejemplos en primera
persona de profesionales que actualmente traba-

En el año 2022, se inscribieron 92 estudiantes

jan en estos sectores.

pertenecientes a 21 centros escolares.
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PROYECTO 16 TIPS
Durante el año 2021 estuvimos trabajando en

Se trata de un proyecto audiovisual compuesto

un proyecto de formación para ayudar y orien-

por 16 videos cortos y un cuaderno de trabajo

tar a los jóvenes en sus carreras profesionales.

en los que se explican los pasos más importantes a seguir cuando se inicia esta nueva etapa.

Uno de los momentos de más incertidumbre al
acabar nuestros estudios o cuando estamos

En la Fundación 16 de 24 trabajamos para pro-

planteándonos un cambio de trabajo, es pensar

mover el desarrollo de habilidades y talentos

¿y ahora … por dónde empiezo? En ocasiones

entre jóvenes y mujeres y creemos que tener

el desconocimiento, la ausencia de información

un buen plan de carrera es clave para nuestro

sobre las nuevas herramientas disponibles o

crecimiento profesional.

simplemente la “falta de práctica” nos dificulta la
búsqueda de un nuevo trabajo.

En nuestra página web y en nuestro canal de
YouTube podréis encontrar toda la información

Para este proyecto hemos contado con la cola-

relativa a este proyecto, y la documentación de

boración de Gabriela Planas, psicopedagoga y

apoyo.

coach certificada por ICF (Federación Internacional de Coaching).
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16 DE 24 EN REDES SOCIALES
La Fundación 16 de 24 tiene como objetivo que sus actividades lleguen al mayor número de personas por ello desde nuestra web www.fundacion16de24.org se puede acceder al contenido de nuestras actividades y proyectos.
Nos podéis encontrar además en Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, en
donde anunciamos las charlas y actividades de la Fundación y nos hacemos eco de noticias relativas
a educación, formación e igualdad de género. Realizamos además trabajo divulgativo de historias
de vida de mujeres que han hecho grandes aportaciones al mundo, a lo largo de estos años hemos
publicado ya las biografías de más de 250 mujeres bajo el #ellashacenhistoria, que han destacado e
impactado positivamente a la sociedad.
Las conferencias habitualmente se graban y están disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube donde tenemos más de millón y medio de visualizaciones. En redes sociales
contamos con más de 15.000 seguidores en Facebook, 1.800 en Instagram, casi 37.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube y más de 350 seguidores en nuestra cuenta de LinkedIn.

IMPACTO DE LA FUNDACIÓN
Durante estos dos años y a pesar de las res-

Además, durante el confinamiento, decidi-

tricciones de aforo y limitaciones a la hora de

mos donar el presupuesto de las conferen-

realizar actividades presenciales, hemos con-

cias no realizadas al Banco de Alimentos de

seguido mantener nuestra actividad.

Asturias, para contribuir, con nuestra humilde
aportación, a paliar la situación de emergen-

En estos cinco años de funcionamiento he-

cia alimentaria que se estaba produciendo.

mos realizado un total de 46 conferencias,
continuado con nuestra colaboración con la

En estos años hemos consolidado también

fundación Lo Que De Verdad Importa, y co-

nuestra presencia en redes sociales llegando

laborado en la realización de distintas activi-

a tener más de 36.000 suscriptores en nues-

dades, como el proyecto MASSTEAM de fo-

tro canal de YouTube, donde se encuentran

mento del estudio de las disciplinas científi-

disponibles todas nuestras conferencias.

cas liderado por la fundación CTIC y FADE, o
el proyecto 16 TIPS de creación propia para
ayudar a los jóvenes en la preparación de su
carrera profesional.
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