
11:00  Bienvenida de Felipe Romera, presidente de la 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de Es-
paña (APTE). 

11:05  Mesa redonda ‘Fomento de vocaciones STEM’.

Modera: Lole Franco, responsable del proyecto Ciencia y 
Tecnología en femenino en APTE. 

Debatiremos con mujeres que desarrollan su actividad pro-
fesional en empresas del entorno de parques científicos 
y tecnológicos miembros de APTE. Conoceremos su ex-
periencia profesional y su visión de las vocaciones STEM 
entre el público femenino. 

Susana Pascual Madrigal, CEO de PixelsHub, S. L., 
empresa ubicada en el Parque Científico Tecnológico de 
Gijón, especializada en realidad virtual y aumentada. Susa-
na es ingeniera y una de las mujeres emprendedoras de 
referencia en España en 2020 por El Referente.

Azucena Hernández Palmero, CEO y fundadora de Gru-
po Cybentia Mobility & Cybersecurity, SL, en el Parque 
Científico de Madrid. También es CEO y fundadora de 
EUROCYBCAR SL, en el Parque Tecnológico de Álava. 
Ambas empresas están especializadas en ciberseguridad 
para el sector de la automoción/movilidad. Azucena es li-
cenciada en Ciencias de la Información especializada en 
el mundo del motor y de la ciberseguridad. 

Sara Correyero Plaza, co-fundadora de Ienai SPACE, 
start-up perteneciente al nodo UC3M-ESA BIC Comunidad 
de Madrid que innova en el Parque Científico UC3M y la 
primera start-up española que desarrolla cohetes eléctri-
cos microfabricados para nanosatélites en España. Sara 
es ingeniera aeronáutica y doctora en Mecánica de Fluidos.

Laura Urbano Salinas, técnica en el área de innovación 
en Accenture, con sede en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Investiga, diseña, implementa y gestiona proyectos 
informáticos de innovación. Laura es ingeniera informática 
con especialidad en tecnologías de la información.

11:55 Emprendimiento STEAM con la asociación 
WA4STEAM y su Presidenta y Co-fundadora Regina 
Llopis Rivas. 

Presenta: Soledad Díaz, directora gerente de APTE. 

Participan: 

WA4STEAM, es una asociación internacional de mujeres 
business angels que invierten en startups lideradas por 
mujeres en el área STEAM.

Regina Llopis Rivas, doctora en Matemáticas Aplicadas 
a la Inteligencia Artificial por la Universidad de California 
Berkeley. Actualmente es presidenta del grupo tecnológico 
AIA, Aplicaciones en Informática Avanzada, grupo especia-
lizado en inteligencia artificial.

Pilar Trucios, Cofundadora de Experience Ahead (empre-
sa que apoya a profesionales a reinventarse y ser más 
empleables), y Cofundadora de WA4STEAM. Periodista 
y MBA por IESE. 

Elisabet del Valle, socia y cofundadora de Onalabs In-
no-Hub y Cliclab Transformative Agent. Doctora en Biotec-
nología y licenciada en Bioquímica.

12:15  Entrega de premios del concurso “Propuestas 
innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible”. 
Visualización de los vídeos de los tres grupos finalistas y 
comunicación del grupo ganador.
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