
 

NOTA DE PRENSA / 21-9-2021 

El Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia acoge la 
presentación de Inspira STEAM, iniciativa dirigida a 
fomentar las vocaciones científico-tecnológicas de las 
niñas 
 
 En una jornada organizada por la Red de Parques 

Tecnológicos de Euskadi y la Universidad de Deusto se han 
presentado las acciones previstas en el curso 20-21 ante 
más de 20 representantes de empresas y centros 
educativos 

 Inspira STEAM impulsa acciones de sensibilización  que 
tengan como ejemplo y sean impartidas por mujeres y 
hombres profesionales del mundo de la investigación, la 
ciencia y la tecnología 

 

21 de septiembre de 2021. El Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia ha acogido 
hoy la presentación de la jornada Inspira STEAM Bizkaia, organizada por la 
Universidad de Deusto y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. En la mesa 
redonda “ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura” se han presentado las 
actividades previstas en esta edición 2021-2022 para el fomento de las vocaciones 
científico-tecnológicas de los jóvenes, especialmente de las chicas, a representantes 
de más de empresas y centros educativos de Bizkaia. 
 
Inspira STEAM impulsa acciones de sensibilización que tengan como ejemplo y sean 
impartidas por mujeres profesionales del mundo de la investigación, la ciencia y la 
tecnología. En la última edición también se incorporaron hombres como mentores. 
 
Xabier Díaz, del Área Cooperación y Servicios de la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi; y Patricia Campelo, directora general de Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia, han dado la bienvenida a los participantes. La jornada, presentada por 
Mª Luz Guenaga, responsable de Inspira STEAM de la Universidad de Deusto, y 
moderada por Ainhoa Calleja, del Área Cooperación y Servicios de la Red de 
Parques Tecnológicos de Euskadi, ha contado con la participación de Saioa 
Leguinagoicoa García, jefa del Servicio de Estrategia Digital en la Diputación Foral 
de Bizkaia; Mari Mar Riloba García, project manager en VIEWNEXT; Itziar Santxez, 
CEO de Imatek; y Estefanía Abad, Oficina de Dirección de ESS Bilbao. 


