
 
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

- Virtual Grace Hopper Celebration - 
 

AnitaB.org anuncia la participación de Malala Yousafzai,  
Sheree Atcheson y Evelyn Namara en la Virtual Grace 

Hopper Celebration 
 

La reunión más grande del mundo de mujeres y tecnología se celebrará por primera 
vez en Europa, Oriente Medio y África 

 

 
Descargar imagen en alta aquí 

 
 
 

Madrid, 19 de mayo de 2021 | AnitaB.org, la organización mundial sin ánimo de lucro 
dedicada a la igualdad de género y la paridad salarial en el ámbito digital, ha anunciado 
que la Virtual Grace Hopper Celebration (vGHC), que se celebrará en Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA) por primera vez, ha agotado todas las entradas. "Esperamos recibir 
a más de 3000 asistentes este año y volver con un nuevo y emocionante programa en 2022", 
ha afirmado la presidenta y directora ejecutiva de AnitaB.org, Brenda Darden Wilkerson. 
 
Además, AnitaB.org, también ha anunciado que Malala Yousafzai, Sheree Atcheson y 
Evelyn Namara participarán en la vGHC EMEA que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo de 
2021. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1cHtekeZfX7GB1vlfg6AeCHCcusB4Sykv?usp=sharing


   
 
 
MALALA YOUSAFZAI  
Malala Yousafzai, conocida activista de derechos humanos y ganadora del Premio Nobel 
de la Paz, ha luchado por la educación de las niñas en oposición a la influencia de los 
talibanes. Su defensa ahora se ha convertido en un movimiento internacional y le ha valido 
varias distinciones internacionales y paquistaníes. Con 17 años, en 2014, se convirtió en la 
persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz después de sobrevivir a un ataque 
por parte de los talibanes. 
 
SHEREE ATCHESON 
Reconocida como una de las mujeres más influyentes en tecnología del Reino Unido y 
ganadora de varios premios internacionales por sus servicios a la diversidad e inclusión en 
la industria, Sheree es una ejecutiva sénior de diversidad, equidad e inclusión global; 
miembro de la Junta Asesora, Women Who Code; y colaboradora en Forbes. Es la autora 
de "Exigir más", un libro que tiene como objetivo enseñar a los lectores cómo ha sido la 
exclusión deliberada en los sistemas y la sociedad, para que podamos ser inclusivos en el 
futuro. 
 
EVELYN NAMARA 
La fundadora de Vouch, es una emprendedora tecnológica que plasma su pasión 
construyendo soluciones reales que impactan a las sociedades y comunidades que utilizan 
la tecnología. Junto a su equipo ha desarrollado la tecnología capaz de impulsar la 
transparencia y la trazabilidad en la distribución y el desembolso de bienes y servicios en 
todo el mundo. Con su plataforma, ayudan a ONGs y gobiernos que ejecutan programas 
basados en efectivo a rastrear el impacto de los mismos y, en el proceso, eliminan la 
necesidad de intermediarios que, a menudo, reducen el valor en toda la cadena de 
suministro. Ampliaron su oferta a empresas y corporaciones mediante la creación de una 
plataforma de incentivos que ayuda a las empresas y corporaciones a crear, administrar y 
distribuir campañas basadas en cupones que facilitan la adquisición, retención y 
recompensa de los clientes.  
 
Ponentes de vGHC EMEA  
Expertos y líderes de la industria 
 
Perfiles: https://ghc.anitab.org/ghc-emea-home/speakers  
 
Miruna Pislar (Francia) 
Research Engineer, DeepMind 
 
Tulay McNally (Suecia) 

https://ghc.anitab.org/ghc-emea-home/speakers


Director, Inclusive Design & Product Development, Electronic Arts 
 
Barbora Buhnova (República Checa) 
Co-Founder, Czechitas & Associate Professor Masaryk University 
 
Gal Moshe (Israel) 
Software Engineer, Microsoft 
 
Nina Hristozova (Bulgaria) 
Data Scientist, Thomson Reuters 
 
Dr. Nadja Herger (Suiza) 
Senior Data Scientist, Thomson Reuters 
 
Orsolya Vasarhelyi (Hungría) 
Postdoctoral Researcher, University of Warwick, CIM 
 
Dr. Jessica Wade (UK) 
Research Fellow, Imperial College London 
 
Mai Temraz (USA) 
Entrepreneur-in-Residence, and the Blackstone LaunchPad Campus Director, UC Riverside 
 
Iliana Montauk (USA) 
Co-Founder and CEO, Manara 

Haneen Abufarha (Palestina) 
Technical Recruiter Upwork 

Sameera Salameh (Palestina) 
Software Engineer, ProGineer Technologies 

Pelagia Majoni (Zimbabue) 
Student, Haverford College 
 
Eden Yemesegen (Korea) 
Lecturer, Engineer, Researcher Korea Advanced, Institute of Science & Technology 
 
Sanne Maasakers (Países Bajos) 
Ethical Hacker / Red Teamer, Fox-IT 
 
Ciara McDaniel (Irlanda) 
Senior Product Manage, Workday 
 
Carmen Rios (Mexico) 
Customer Experience Delivery Manager, Cisco Systems Inc. 
 
Snezana Sahter (UK) 
Distinguished Software Architect, Intuit 
 
Chandana Pavuluru (India) 
Software Manager, Intuit 
 
Claudia Galvan (UK) 
Technical Advisor, Early Stage Innovation 
 
Jin Zhang (UK) 
Director of Engineering, Facebook Inc. 
 
Azalia Mirhoseini (UK) 
Senior Research Scientist, Google 
 
Angie Ruan (UK) 
SVP of Technology, Nasdaq 



 
Sophia Dominguez (UK) 
Head of Camera Platform Partnerships, Snapchat 
 
Visita ghc.anitab.org para estar al tanto de todas las actualizaciones de la Virtual Grace Hopper Celebration 
EMEA. 
 
AnitaB.org agradece a sus patrocinadores su apoyo y participación para hacer de vGHC EMEA un gran éxito: 
 
Patrocinio Fundador 

• Google 
  
Patrocinio Platino 

• Amazon 
  
Patrocinio Oro 

• Deepmind Technologies 
• Barclays 

  
Patrocinio Plata 

• Bloomberg 
• Chainalysis 
• IBM 

  
Patrocinio Bronce 

• Citrix 
• Consilio 
• Zendesk 
• CSL Behring AG 
• Goldman Sachs 
• Red Hat 
• Planet 
• National Instruments (NI) 
• Stripe 
• Bank Of America  

  
• MPOS Video Spot (30 Sec) - Goldman Sachs 
• Video Session (30 Min) - Red Hat 
• Video Spot (30 Sec) -Barclays 
• Newsletter Advertisement - Barclays 
• Social Media Promotion - Barclays 
• Video Spot (30 Sec) - Rockwell Automation 
• Newsletter Advertisement - Rockwell Automation 
• Sponsored KeyNote - Amazon 

 
 
Vídeo promocional : https://www.youtube.com/watch?v=FESOQsxi2uE 
  
 
__ 
 
Acreditaciones y contacto de prensa  
 
Élite Conexión 

664 245 493  

comunicacion@eliteconexion.es 

 
 

https://ghc.anitab.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FESOQsxi2uE
mailto:comunicacion@eliteconexion.es


 
Sobre AnitaB.org 
 
En AnitaB.org, visualizamos un futuro en el que las personas que imaginan y construyen tecnología reflejan a 
las personas y sociedades para las que la construyen. Conectamos, inspiramos y guiamos a mujeres en el sector 
de la tecnología y organizaciones que ven la innovación tecnológica como un imperativo estratégico. Durante 
más de 30 años, esta comunidad ha crecido y se ha adaptado para convertirse en la organización líder para 
mujeres en tecnología. En la actualidad, AnitaB.org trabaja con mujeres en tecnología en más de 50 países y se 
asocia con instituciones académicas líderes y la mayoría de las compañías Fortune 500. 
 
#ghc  
#ghcEMEA  
#TogetherWeBuild 
 


