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GFT participa en el proyecto INSPIRA STEAM para 
fomentar la vocación científico-tecnológica entre las niñas 
■ Un grupo de voluntarias de GFT realizará tareas de mentoring a alumnas de primaria de varias 

escuelas en Madrid y Barcelona 

■ El objetivo es fomentar las vocaciones STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and 
Maths) especialmente en las niñas cuya presencia en estudios técnicos sigue disminuyendo  

■ Ana Jiménez, profesional de GFT que participa en el proyecto: “He querido sumarme al equipo de 
mentoras INSPIRA porque como profesional STEAM y madre de gemelas, me preocupa que 
nuestras adolescentes descarten mayoritariamente las carreras de ciencias y tecnología no por 
falta de capacidad y vocación sino por vivir en una sociedad todavía cargada de estereotipos de 
género. Me enorgullece que GFT haya querido sumarse a esta iniciativa para romper estereotipos 
y trabajar por la igualdad de oportunidades” 

 
Barcelona – Varias profesionales de GFT se han sumado al proyecto INSPIRA STEAM para 
fomentar la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Promovida por la Universidad de 
Deusto, esta iniciativa busca que, gracias al papel de las voluntarias, las estudiantes de 
primaria puedan acercarse a la realidad de las profesionales del sector STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths) y romper así las barreras mentales que siguen 
existiendo para algunas niñas a la hora de optar a carreras técnicas. “Desde GFT queremos 
poner nuestro grano de arena en la promoción de las carreras relacionadas con la tecnología y 
la ciencia entre los más jóvenes, especialmente entre las chicas, y estamos seguros de que 
iniciativas como INSPIRA STEAM son una excelente vía para conseguirlo”, afirma Guillermo 
Rodriguez, director de recursos humanos de GFT. 
 

Durante este curso varias voluntarias de GFT participarán en este proyecto basado en acciones de 
sensibilización y orientación entre estudiantes de escuelas de primaria de España. “Queremos que 
las niñas reflexionen y vean la realidad de mujeres profesionales del mundo de la investigación, la 
ciencia y la tecnología que como en el caso de las voluntarias de GFT van a demostrarles que no 
existen barreras y que el sector digital ofrece muchas oportunidades laborales para ellas”, declara Mª 
Luz Goenaga, responsable del proyecto INSPIRA STEAM quien ha agradecido la implicación de las 
compañías y, sobre todo, de las más 260 voluntarias que este año se han sumado a la iniciativa que 
tendrá un impacto en unas 5.000 niños y niñas de todo el país.  

Este es el caso de Ana Jiménez, profesional de GFT que participa este año en el proyecto. “He 
querido sumarme al equipo de mentoras INSPIRA porque como profesional STEAM y madre de 
gemelas, me preocupa que nuestras adolescentes descarten mayoritariamente las carreras de 
ciencias y tecnología no por falta de capacidad y vocación sino por vivir en una sociedad todavía 
cargada de estereotipos de género. Me enorgullece que GFT haya querido sumarse a esta iniciativa 
para romper estereotipos y trabajar por la igualdad de oportunidades”, explica. Como ella, el grupo de 
mentoras de GFT recibirán formación específica durante las próximas semanas para poder iniciar el 
voluntariado en varias escuelas de Madrid y Barcelona. 
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GFT ya participa en otros proyectos de voluntariado para el fomento de vocaciones STEAM. Por 
ejemplo, durante las dos últimas ediciones, ha sido una de las compañías implicada en el programa 
“Mejora la Sociedad: Digitalízala. Educando líderes de la transformación digital” de la Asociación 
Catalana de Empresas Consultoras (ACEC), la Fundación Junior Achievement y la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Sobre INSPIRA STEAM 

El número de estudiantes que optan por una formación en tecnología decrece cada año y, en el caso 
concreto del colectivo femenino, los datos se agudizan aún más. A pesar de que el 54,3% del total de 
estudiantes del sistema universitario español son mujeres, su presencia en las titulaciones técnicas 
como Ingeniería y Arquitectura decae al 26,4%. 

Por ello, INSPIRA STEAM tiene como objetivo fomentar la vocación científico-tecnológica entre las 
niñas. Promovido por la Universidad de Deusto, este proyecto se ha planteado como una forma para 
facilitar nuevos referentes de mujeres tecnólogas cercanas a las estudiantes de primaria y que así 
puedan descubrir las profesiones STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths). La 
iniciativa pretende concienciar sobre la necesidad de que el desarrollo del país se produzca entre 
hombres y mujeres, visibilizar y poner en valor a las mujeres tecnólogas. Por último, también se 
busca dar a conocer los estereotipos existentes para que no condicionen la elección de estudios. 

Se trata de la primera vez que se utiliza la técnica del mentoring grupal en un proyecto de fomento de 
las STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) entre estudiantes de primaria. 
INSPIRA STEAM se está llevando a cabo en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Cádiz y en la 
actualidad participan más de 260 profesionales como mentoras, que están llegando a 2.695 niñas y 
2.574 niños de 6º de primaria. 

 

Sobre GFT 

Como socio tecnológico con amplia experiencia, el compromiso de GFT Technologies SE (GFT) es 
impulsar la transformación digital en el sector de los servicios financieros. Basándonos en nuestro 
profundo conocimiento del mercado, asesoramos a las principales instituciones financieras del mundo 
y desarrollamos soluciones de TI a medida, desde aplicaciones bancarias y sistemas de trading a la 
implementación y el soporte de plataformas completas, o la modernización de los sistemas de core 
bancario. Nuestro equipo de innovación global desarrolla nuevos modelos de negocio en todos los 
sectores, centrándose en temas como blockchain, ingeniería cloud, Inteligencia Artificial e Internet de 
las cosas. 

Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5.000 empleados en 
Europa, Norteamérica y Sudamérica. Las acciones de GFT cotizan en la bolsa de Frankfurt (ISIN: 
DE0005800601). En España, GFT opera desde 2001, donde cuenta con un equipo de más de 2.000 
profesionales repartidos entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), 
Valencia y Zaragoza.    
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