Las Masterclass del proyecto STEM Talent Girl-Asturias llegan a La
Felguera.

•

Yolanda Fernández, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP España
será la protagonista de la quinta masterclass en Asturias del proyecto Stem Talent Girl que tendrá lugar
el próximo sábado, 16 de marzo, en el Nuevo Teatro de La Feguera.

•

Stem Talent Girl es la iniciativa de referencia en España para desarrollar el talento STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en población femenina, promovido por la Fundación ASTI y
coordinada en Asturias por CTIC Centro Tecnológico en colaboración con la Consejería de Educación y
Cultura y la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

•

Para su puesta en marcha se ha contado con el impulso de FADE, Femetal, Seresco y ASTI Mobile
Robotics y los patrocinios de Valnalón, Izertis, Ayuntamiento de Gijón, Oviedo Emprende, Fundación 16
de 24, EDP España, Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, Thyssenkrupp y DXC
Technology.

15 de marzo de 2019.- En nuestro propósito de llevar el proyecto Stem Talent Girl por distintas sedes en Asturias
y favorecer así la participación de alumnas de diferentes zonas, nuestro patrocinador ‘oro’ Valnalón Ciudad
Tecnológica acogerá este sábado, 16 de marzo, a partir de las 12:00 horas la quinta de las ‘masterclass’ del
proyecto Stem Talent Girl impartida por Yolanda Fernández, directora de Medio Ambierte, Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de EDP España. El objetivo de estas ‘masterclass’ abiertas al público en general es inspirar,
educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología poniéndolas en
contacto con mujeres de éxito y talento en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Stem Talent Girl se ha convertido en el proyecto de referencia en España para el fomento del talento STEM en
niñas, con nueve sedes este curso en toda España. En Asturias se celebra su primera edición con CTIC Centro
Tecnológico como entidad encargada de la coordinación de las actividades en la Región y gracias a la
colaboración de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, la Consejería de Educación y Cultura y ASTI Mobile
Robotics, así como el impulso de FADE, Femetal y Seresco. Han sido clave igualmente las esponsorizaciones a
cargo de Valnalón como patrocinador ‘oro’, Ayuntamiento de Gijón, Izertis, Oviedo Emprende, Fundación 16
de 24, EDP España, Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación como patrocinadores ‘plata’, y
Thyssenkrupp y DXC Technology en calidad de patrocinadores ‘bronce’.

#TALENTGIRL
hashtag

WWW.TALENT-GIRL.COM
[Dirección web]

Masterclass de Yolanda Fernández
Ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo. Actualmente es Directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de EDP en España y miembro de los comités de Sostenibilidad, Innovación y Gestión de
Stakeholders del Grupo EDP.
Dentro de la actividad profesional, comenzó en Arthur Andersen, en la división de Auditoría de empresas
energéticas, hasta su incorporación en 1989 a Hidroeléctrica del Cantábrico, actualmente EDP España, donde
ha ejercido responsabilidades que van desde los estudios estratégicos dentro de la Secretaría General Técnica,
a la dirección de Soporte Comercial de Hidrocantábrico Energía, empresa del Grupo dedicada a la
comercialización de energía, o la dirección de Relaciones Corporativas y Jefe de Gabinete de la Presidencia
durante el cambio accionarial.
Desde mayo de 2003 es Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad cargo al que incorpora en 2007 la gestión
de la Calidad y la Innovación y en 2014 la gestión de stakeholders del Grupo EDP en España. A lo largo de su
trayectoria ha participado activamente en la regulación del sector eléctrico en el entorno liberalizado y entre
otros proyectos, ha liderado las negociaciones sobre la aplicación del comercio de derechos de emisión, la
adaptación ambiental de las centrales de producción de energía eléctrica a las exigencias europeas, la
implantación de Sistemas de Gestión de Ambiente y Calidad y programas de mejora continua o el lanzamiento
de la actividad de Innovación de EDP en España.

Programa ‘Science for Her’
Junto a esta oferta de ‘masterclass’ abiertas al público en general (previa inscripción en la web), durante el
curso 2018/2019 el proyecto Stem Talent Girl está desarrollando en Asturias la primera edición del programa
‘Science for Her’ dirigido a alumnas de 3º y 4º de Secundaria de colegios públicos y concertados del Principado
de Asturias. La iniciativa ha contado con 247 alumnas inscritas procedentes de 56 centros educativos.
Todas estas alumnas participaron en un proceso de Talent Search para la identificación de su potencial del que
han salido las 38 participantes finales del programa ´Science for Her’. Además de tener un papel protagonista
en las diferentes ‘masterclass’ del proyecto Stem Talent Girl, las alumnas del programa ‘Science for Her’
participarán en sesiones de ‘shadowing’ y orientación profesional en las que podrán conocer en primera
persona distintas profesiones STEM acompañadas por mentoras de distintas compañías. Asimismo, participarán
en talleres sobre tecnología y en eventos nacionales de primer nivel en el campo del empoderamiento de la
próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología.

Proyecto de referencia en España y Europa
La iniciativa STEM Talent Girl está presente este curso en nueve provincias españolas: seis de Castilla y León (Ávila,
Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid), Cantabria, Madrid y Asturias. La Comisión Europea ha
seleccionado al proyecto STEM Talent Girl como finalista de los “European Digital Skills for the girls and women
Awards”.
Todas las actividades del proyecto Stem Talent Girl podrán seguirse en el hashtag #TalentGirl (y en Asturias
#AsturiasSTG) y en el perfil @StemTalentGirl.

Para más información pueden contactar con:
Roberto Ranz

Director de Stem Talent Girl
Telf.: 627 25 82 87
E-mail: info@talent-girl.com
Web: www.talent-girl.com

Lidia Parra
Coordinadora de STEM Talent Girl Asturias
Fundación CTIC
E-mail: asturias@talent-girl.com
Telf: 658 54 41 88

Convocatoria prensa: sábado 16 de marzo, 11.30h, Nuevo Teatro de La Felguera, 33930 Langreo
Estarán a disposición de los medios la ponente y la coordinadora de Stem Talent Girl Asturias.
5ªMasterclass: 12.00h, a cargo de Yolanda Fernández, directora de Medio Ambierte, Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de EDP España.
Medios gráficos podrán sacar imágenes y grabar.

