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Marta Abad y Sofía Antón de INYCOM participaron en la cuarta
Twitter
1

edición del Arduino Day con la charla "Arduino, las mujeres y la
empresa" para mostrar algunos proyectos desarrollados con esta
tecnología y visibilizar los retos de la mujer en el sector tecnológico.
La cuarta edición de Arduino Day Zaragoza tuvo como eje principal el papel
de las mujeres en la tecnología, y contó con diversas charlas, talleres y
actividades con el objetivo de dar visibilidad la contribución de las mujeres a la
ciencia y la tecnología, así como despertar el interés por estos sectores de
jóvenes y niñas.
Marta Abad, responsable del Departamento de RRHH de INYCOM abrió la

Suscríbete

segunda charla de la tarde del viernes en la que trató de acercar algunos
datos de interés sobre la realidad de la mujer en el sector tecnológico: "Tan
solo un 18% de los empleos TIC en España están ocupados por mujeres",
señaló.
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En este sentido, Abad incidió en la responsabilidad que tienen las empresas y
universidades para hacer crecer la presencia fémina en las compañías
tecnológicas, también en puestos de responsabilidad: "En Inycom, las
mujeres ya representamos un 26% de la compañía, pero todavía queda
mucho camino por recorrer. Nuestro reto es que cada vez sean más mujeres
las que se dediquen a los trabajos técnicos del mundo digital".
Despertar el interés de las más jóvenes
Jornadas de puertas abiertas y orientación para jóvenes, participación en
hackatones y eventos que fomenten la coinnovación y el conocimiento
compartido, programas de impulso al emprendimiento, Girl Days para la
divulgación de la experiencia de mujeres tecnólogas, colaboraciones con
centros formativos o los programas de capacitación 'Inycom Graduate
Program', son algunas actividades y acciones que INYCOM está llevando a
cabo para motivar y despertar el interés de las jóvenes desde la empresa.
Para finalizar, la responsable nombró a algunas de las mujeres que
actualmente están liderando grandes proyectos en la compañía como Beatriz
Calvo, directora de Proyectos y Servicios Sector Banca con más de 60
personas en su equipo; Elvira García, ingeniera informática responsable del
Servicio DGA (70 personas); o Carmen Urbano, directora de eBusiness
Internacional, entre otras.
Proyectos con Arduino
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Por su parte, Sofía Antón, ingeniera mecatrónica del Departamento i3
(Ingeniería, Integración e Innovación) de INYCOM, acercó algunos de los
proyectos de innovación en planta productiva desarrollados con Arduino. A
través de este hardware libre ya es posible realizar mantenimientos
preventivos evitando averías, controlar el proceso productivo aportando
trazabilidad mediante sensorística, y hasta tomar medidas automáticas con
precisión de micras para optimizar el corte y soldadura de chapas.
Pero esta tecnología no solo tiene su aplicación en la Industria Comunicada
sino que puede utilizarse para diversos sectores como en entornos
hospitalarios, donde han conseguido monitorizar sala y paciente para mejorar
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el cuidado asistencial.
Investigadores y Makers
El fin de semana ha contado con otras muchas colaboradoras,
investigadoras, científicas y makers como Cristina Aranda, cofundadora de la
asociación Mujeres Tech; o María Villaroya, profesora de arquitectura y
tecnología de computadores de la Universidad de Zaragoza y presidenta de la
Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Aragón, quien además
de mostrar algunas de las tecnólogas más importantes de nuestra historia,
hizo reflexionar sobre los factores que desincentivan a las jóvenes en el
desarrollo de carreras tecnológicas en la charla "El enigma de la informática y
las mujeres".
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