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IX Congreso Mentes Brillantes 
 

Mentes Brillantes 2019: talento femenino 
 

 

 Ágatha Ruiz de la Prada, María Marte, Espido Freire, Marieta del 
Rivero, Gloria Lomana, Rosa María Menéndez y hasta 21 mentes 
brillantes compartieron sus pensamientos y experiencias con el público 
 
 

 La especialista en visual thinking, Elena Urízar, ilustró todas las 
intervenciones en directo 
 
 

Bajo el título 21 Mentes Brillantes, 21 Minutos, 21 Mujeres, un programa 
íntegramente formado por destacadas profesionales expuso diversas facetas 
del talento femenino. 
 
 
Madrid, 30 de mayo de 2019. El teatro Alcázar de Madrid acogió la IX edición del Congreso Mentes Brillantes, el gran 
escaparate de conocimientos y experiencias que, en esta ocasión, contó con un programa compuesto íntegramente por mujeres, 
líderes en sus respectivas áreas de saber. 
 
Cada una de las 21 ponentes tuvo 21 minutos para compartir con los presentes sus experiencias en conocimientos en materias 
como ciencia, tecnología, educación, comunicación o emprendimiento. Conducidas por la presentadora Cristina Martín, en la 
primera jornada el foco de atención se puso en la cultura y sociedad con las intervenciones de la periodista Gloria Lomana, Ana 
Peláez, primera mujer con discapacidad en el Comité de la ONU contra la discriminación de la mujer, la escritora Espido Freire y 
la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. 
Seguidamente, el bloque de management contó con la participación de la periodista Beatriz Prieto, que contó su experiencia 
trabajando con personas con síndrome de down, la empresaria y consejera independiente del IBEX 35, Marieta del Rivero, y la 
experta en meditación Úrsula Calvo. 
El emprendimiento fue el protagonista del bloque de la tarde, integrado por ambiciosas empresarias como la incansable 
aventurera Beatriz Magro; Loida Primo, que hizo rugir al público al grito de “¡yo si quiero, puedo!”, y Daniela Rodríguez, una de 
las principales managers de influencers en España. Por su parte, la psicóloga Patricia Rodríguez nos ayudó a salir de la zona de 
confort sin morir en el intento. 
Como broche a la jornada, la empresaria Luisa Orlando y la cocinera María Marte emocionaron al público con su experiencia 
juntas en el mundo de la hostelería. Como rezaba el título de su ponencia, “los sueños mueven montañas”, y la experiencia vital 
de María fue el mejor ejemplo. 
 
Ciencia, tecnología, y liderazgo 
La segunda jornada de Mentes Brillantes 2019 arrancó con la intervención de Rosa María Menéndez, primera mujer que preside 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien profundizó en la labor que lleva a cabo la institución. Marta de 
la Fuente explicó cómo la emoción es la verdadera revolución tecnológica que nos aguarda, mientras que Susana Voces habló de 
la importancia de escuchar y empatizar con el consumidor en esta nueva era digital. Por su parte, Flor de Esteban, socia de 
Deloitte Digital, indagó en el impacto de la tecnología disruptiva en nuestras vidas, sociedad y negocios. 
El último bloque contó con el talento de tres expertas en liderazgo. Sarah Harmon, directora de LinkedIn para España y Portugal 
desde 2013, Carme Artigas, experta en Big Data, Inteligencia Artificial e innovación tecnológica, e Isabel Aguilera, encargada de 
cerrar la jornada con una ponencia en la que invitaba a humanizar la economía. 
 
Como bien se destacó al finalizar la jornada, no fueron 21, sino 22 las mentes brillantes que participaron en esta IX edición del 
Congreso. Una de las estrellas del evento fue Elena Urízar, especialista del visual thinking, que con su trazo ilustró cada una de 
las ponencias celebradas. 
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Talento femenino 
Esta edición del congreso, patrocinado por El Corte Inglés e Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y 
el empleo de las personas con discapacidad, y con la colaboración de Thinking Heads, Merbauto Mercedes, Proyect-Art, CEIM, 
Dircom, y Kom Vida, pretendía visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos del saber para avanzar hacia una sociedad 
mejor, en línea con las propuestas de diversas instituciones internacionales, que ponen de relieve la necesidad de potenciar la 
implicación de la mujer, especialmente, en el ámbito de las ciencias o la investigación, por ejemplo.  
De esta manera, las 21 ponentes mostraron diversas facetas del talento femenino: Ágatha Ruiz de la Prada, Gloria Lomana, Ana 
Peláez, Espido Freire, Beatriz Prieto, Marieta del Rivero, Úrsula Calvo, Beatriz Magro, Loida Primo, Patricia Ramírez, Daniel 
Rodríguez, Luisa Orlando, María Marte, Rosa Menéndez, Susana Voces, Flor de Esteban, Sarah Harmon, Carme Artigas, Isabel 
Aguilera, la dibujante Elena Urizar y la presentadora Cristina Martín, conformaron el programa de referentes femeninos que 
sirven de inspiración para las actuales y futuras generaciones. 
 
 
 
 
Nota para los editores: 
En el siguiente enlace puedes descargar fotografías del evento:  https://mentesbrillantes.tv/archivo-grafico 
Si necesitas imágenes con mayor calidad puedes solicitarlas al departamento de comunicación. 
 
 
 
 
 
Sobre TPI 
TPI es una empresa española de comunicación global especializada en colectivos profesionales, con presencia en la difusión de contenidos 
sectoriales por diferentes canales, prestación de servicios a terceros y organización de eventos, propios y de clientes. TPI organiza el congreso 
Mentes Brillantes desde 2018. 
www.grupotpi.es 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación: 
José Henríquez | jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


