CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Las Masterclass del proyecto STEM Talent Girl-Asturias llegan a Gijón.
El jueves, 14 de febrero, a las 11.30 horas, se presentará en rueda de prensa la cuarta
masterclass del proyecto Stem Talent Girl que llega en esta ocasión a Gijón y que corre
a cargo de Mariel Díaz Castro, CEO y Co-fundadora de TRIDITIVE Additive
Manufacturing. Esta iniciativa tiene como objetivo inspirar, educar y empoderar a la
próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.
Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia
Nos unimos a los distintos actos que se celebran con motivo del Día Internacional de la
mujer y la niña en la ciencia (11 de febrero). Desde hace años nos encontramos con
una brecha de género en lo sectores ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
los conocidos STEM (por sus siglas en inglés). Según datos de la UNESCO, “entre los años
2014 y 2016 solo un 30% de todas las estudiantes escogieron estudios superiores dentro
del campo STEM. A nivel mundial, la matrícula de estudiantes femeninas es
particularmente baja en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), con
un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por
ciento, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un ocho por ciento”.

Stem Talent Girl
Stem Talent Girl es un proyecto pionero en España de mentorización para el desarrollo
del talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemáticas) y el fomento de
vocaciones científico-tecnológicas dirigido específicamente a mujeres. Este curso
estará presente en 9 sedes (Burgos, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid,
Madrid, Asturias y Cantabria) con más de 1200 alumnas inscritas.
Esta iniciativa está coordinada en Asturias por Fundación CTIC en colaboración con la
Consejería de Educación y Cultura y la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y
para su puesta en marcha se ha contado con el impulso de FADE, Femetal, Seresco y
ASTI Mobile Robotics y los patrocinios de Valnalón, Ayuntamiento de Gijón Izertis,
Oviedo Emprende, Fundación 16 de 24, EDP Energía, Parque Científico Tecnológico
Avilés Isla de la Innovación, Thyssenkrupp y DXC Technology.

FECHA.- Jueves, 14 de febrero de 2019.
LUGAR.- Sala de prensa, Ayuntamiento de Gijón.
HORA.- 11.30 horas
INTERVINIENTES.Dña. Ana Montserrat López Moro, Concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento
de Gijón.
D. Pelayo Barcia Castañón, Director General de Empleo, Mercados y Consumo del
Ayuntamiento de Gijón.
Dña. Lidia Parra Ortiz, Responsable del Proyecto en Fundación CTIC.

