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CONTEXTO 

Actualmente sólo el 3% de los pilotos del mundo son mujeres. En España hay afiliadas 
aproximadamente 200 aviadoras en SEPLA frente a los más de 5.000 pilotos afiliados. 
Esto supone un 3,5 %.  
Un panorama que va a empezar a cambiar debido al incipiente crecimiento de pasajeros. 
Se prevé que en los próximos 20 años se requerirán más de 104.000 pilotos en Europa y 
unos 610.000 a nivel mundial, según el estudio Pilot & Technicien Outlook (2016). 
 En su origen, el mundo de la aviación era exclusivamente militar-algo reservado casi 
exclusivamente a los hombres. Actualmente la incorporación de la mujer se está 
realizando de manera paulatina lo que responde a un devenir que ya está ocurriendo en 
otras disciplinas como la política o medicina. Las competencias exigidas a un piloto, el 
trabajar en equipo, la compenetración y colaboración son claves para el desempeño de 
su función y son muy propias del carácter femenino. 



MOTIVO DEL PROYECTO 

En este marco se presenta Aviadoras, una plataforma femenina creada en el seno de la 
Asociación Española de Pilotos, que tiene el objetivo de divulgar los valores de igualdad 
y conciliación entre hombres y mujeres en el mundo de la aviación. Al mismo tiempo, 
Aviadoras quiere dar visibilidad a las mujeres  y busca amplificar la voz femenina en la 
profesión de piloto  así como animar a las jóvenes que lo deseen a estudiar la carrera de 
piloto. 
Aviadoras nace fruto del esfuerzo de profesionales voluntarias y comprometidas. 
Impulsada por el entusiasmo y compromiso, tiene como aspiración hacer de esta 
iniciativa un proyecto de impacto y motor de cambio de la realidad de la mujer piloto, 
para lo cual precisa del apoyo y patrocinio de las instituciones.  
Patrocinio necesario para poder seguir ampliando su actividad y para poder financiar, 
entre otras actividades el evento de presentación de la iniciativa el 1 de octubre de 2017.  



OBJETIVOS 

Dar voz y visibilidad a la mujer en aviación y hacer llegar la voz de este colectivo al 
mayor número posible de personas 

 
Crear comunidad y fomentar la igualdad y equilibrio entre hombres y mujeres en 
aviación.  

 
Potenciar el acceso de la mujer a la profesión desde una educación temprana.  



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Sensibilización e inspiración 

Se busca normalizar la presencia de mujeres en la profesión y dar a conocer referentes femeninos en 

el mundo de la aeronáutica con una vocación de impulsar las características femeninas y masculinas 

comunes a todos, que nos hacen ser mejores como personas y profesionales. 

 

 Testimonios de Aviadoras 

Actividades de difusión cultural, conferencias, 

Eventos para  la difusión de la cultura aeronáutica y el 

papel de la mujer en el desarrollo de la aviación 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Investigación 

Se contemplan el desarrollo de estudios de investigación para poder 

diagnosticar, medir la evolución y plantear acciones acorde a los resultados. 

Trabajo de investigación Aviadoras 

Sistema de encuestas on line para estudios de 

investigación 



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Comunicación 

Tiene como objetivo  hacer llegar la voz de este colectivo al mayor número de personas, 

combinando presencia en las redes y medios especializados,  con la comunicación 

presencial impartiendo charlas y conferencias motivadoras sobre la profesión de piloto. 

La difusión y comunicación se plantea a través de la web de Aviadoras, la revista 
Mach82, newsletters, redes sociales y otros medios de comunicación externa. 

Plataforma web: http://asociaciondepilotos.com/es/aviadoras/ 

Redes sociales: 

o Facebook: Aviadoras AEP 

o Twitter: @Aviadoras_AEP 

o Linkedin: Aviadoras AEP 

o Instagram: aviadoras_aep 

http://asociaciondepilotos.com/es/aviadoras/


LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Comunicación 

Newsletter  

Sección Aviadoras en la revista MACH82: http://asp-es.secure-

zone.net/v2/index.jsp?id=3893/6256/6256/36543&Ing=es 

Trabajo de investigación Aviadoras 

Sistemas de encuestas online para estudios de investigación. 

Acciones de comunicación presencial: charlas/conferencias en colegios, universidades, 

etc.  

o Pilot Career Live: http://www.asociaciondepilotos.com/es/aviadoras/diario-de-a-

bordo/aviacion-en-las-aulas/ 

o Charla colegio: http://www.asociaciondepilotos.com/es/aviadoras/diario-de-a-

bordo/aviacion-en-las-aulas/ 

o Charla en foros: “Mes del Aire: ¿cómo vuela un avión?: 

http://sociedadaeronautica.org/mes-del-aire/ 
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ACCIONES 

Formación 
Charla Colegio Amanecer: 4 de abril de 2017  

Charla SAE en B The Travel: 20 de mayo 2017  

Charlas en colegios  

Charlas niños con SAE  

Charlas niños con X-Air  

Charlas SEPLA a través de Secciones Sindicales  

Mentoring  



ACCIONES 

Foros y conferencias 

Pilot Careers Live: 6/05/2017 

Foro Aviación y mujer FlyNews 

Coloquio/debate Dream Soar 

Eventos 

Evento bienvenida Shaesta de Dream Soar 

Evento de presentación Aviadoras. 1/10/2017 



ACCIONES 

Difusión cultural 

Investigación 

Encuesta sobre mujer en aviación 

Investigación histórica: reportajes 

Exposición fotográfica: “Mujer y Aviación” 

Libro recopilación exposición fotográfica 



ACCIONES 

Comunicación y difusión medios 

MEDIOS PROPIOS 

 

Desarrollo plataforma web Aviadoras 

Desarrollo y difusión newsletter Aviadoras 

Creación y desarrollo redes sociales 

Artículos Mach82 

Especial Mach82 Aviadoras nº191 (agosto 2017)  

Newsletter Aviadoras 

Retroalimentación Aviadoras entre las distintas web de SEPLA 



ACCIONES 

Comunicación y difusión medios 

MEDIOS EXTERNOS 
 

Artículo Tribuna revista Ecofín  

Entrevista RNE COPAC  

Entrevista LIBERTAD FM 

Entrevista La Ventana de la SER 

Entrevista Fly News 

Entrevista Extra Crew 

Entrevista Aviación Digital 

Campaña de comunicación externa en medios generalistas 

 

 

Todas estas actividades se están realizando a lo largo de 2017 y culminarán en un acto 

de presentación oficial de amplia divulgación el día 1 de octubre en Cuatro Vientos 



C/ General Díaz Porlier, 49  28001 Madrid (Spain) 
(+34) 91 309 67 50 

 
@aviadoras_aep 

www.asociaciondepilotos.com                                                                 
aviadoras@asociaciondepilotos.com 

 

https://www.facebook.com/pages/Sepla-Sindicato-Espa%C3%B1ol-de-Pilotos-de-L%C3%ADneas-A%C3%A9reas/160381317320344
https://twitter.com/sepla_pilotos
https://www.linkedin.com/in/sepla-sindicato-de-pilotos-6ab63a40?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.youtube.com/user/seplanews
https://www.instagram.com/sepla_pilotos/

