PROGRAMA
JORNADA ‘FOMENTO VOCACIONES Y EMPRENDIMIENTO STEM’
11:00 Bienvenida de Felipe Romera, presidente
de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 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 actividad profesional en empresas del entorno de parques científicos y tecnológicos miembros de APTE
que participan en el proyecto Ciencia y Tecnologia
en femenino. Conoceremos su experiencia 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. Susana Pascual es ingeniera y una de
las mujeres 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. También
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 Hernández es licenciada en Ciencias de la Información
y ha desarrollado su labor periodística 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 eléctricos microfabricados para
nanosatélites en España. Sara Correyero 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 Andalucía. Investiga, diseña, implementa
y gestiona proyectos informáticos de innovación.
Laura Urbano es ingeniera informática con especialidad en tecnologías de la información.
11:55 Emprendimiento STEM con la asociación
WA4STEAM
Modera: Soledad Díaz, directora gerente de APTE.
Espacio en formato entrevista en el que intervendrá
una emprendedora y una Business Angel de WA4STEAM. WA4STEAM es una asociación nacional de
mujeres business angels comprometidas a invertir y
apoyar startups relacionadas con STEAM y lideradas por mujeres.

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.
Jornada online vía GoToMeeting
Inscripción

Sigue el movimiento #STEMfemenino
#LosParquesAportan

