
11:00 Bienvenida de Felipe Romera, presidente 
de la Asociación de Parques Científicos y Tecnoló-
gicos de España (APTE). 

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

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

Debatiremos con mujeres que desarrollan su acti-
vidad profesional en empresas del entorno de par-
ques científicos y tecnológicos miembros de APTE 
que participan en el proyecto Ciencia y Tecnologia 
en femenino. Conoceremos su experiencia profe-
sional 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 Tecno-
lógico de Gijón, especializada en realidad virtual y 
aumentada. Susana es ingeniera y una de las mu-
jeres emprendedoras de referencia en España en 
2020 por El Referente.

Azucena Hernández Palmero, CEO y fundadora 
de Grupo Cybentia Mobility & Cybersecurity, SL, 
ubicada en el Parque Científico de Madrid. Tam-
bién es CEO y fundadora de EUROCYBCAR SL, 
ubicada en el Parque Tecnológico de Álava. Ambas 
empresas están especializadas en ciberseguridad 
para el sector de la automoción/movilidad. Azucena 
es licenciada en Ciencias de la Información especia-
lizada en el mundo del motor y de la ciberseguridad. 

Sara Correyero Plaza, co-fundadora de Ienai SPA-
CE, 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 eléctricos microfabricados para 
nanosatélites en España. Sara es ingeniera aero-
náutica y doctora en Mecánica de Fluidos.

Laura Urbano Salinas, técnica en el área de inno-
vación en Accenture, con sede en el Parque Tecno-
lógico de Andalucía. 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 Re-
gina Llopis Rivas. 

Presenta: Soledad Díaz, directora gerente de 
APTE. 

Participan: 

Asociada Pilar Trucios y Emprendedora (pendiente 
de confirmar). 

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 Apli-
cadas a la Inteligencia Artificial por la Universidad 
de California Berkeley. Actualmente es presidenta 
del grupo tecnológico AIA, Aplicaciones en Informá-
tica Avanzada, grupo especializado en inteligencia 
artificial.
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PROGRAMA 
JORNADA ‘FOMENTO VOCACIONES Y EMPRENDIMIENTO STEM’

Sigue el movimiento #STEMfemenino 
#LosParquesAportan

https://www.linkedin.com/in/susana-pascual-1305059a/
https://www.linkedin.com/in/azucena-hern%C3%A1ndez-palmero-028207a6/
https://www.linkedin.com/in/sara-correyero-plaza-70b4758b/
https://wa4steam.com/
https://www.linkedin.com/in/regina-llopis-9a96493/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM_-pW03wB91TTDKI-gVjerS8DpT6_yIL2f4qpVTpiMpXJFA/viewform
https://www.facebook.com/STEMfemenino
https://twitter.com/cytfemenino
https://www.instagram.com/cytfemenino/?hl=es

