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Inspira STEAM presenta en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa sus acciones dirigidas a 
abrir espacios a niñas y mujeres en ciencia y 
tecnología 
 
 Organizada por la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 

y la Universidad de Deusto se ha presentado esta iniciativa 
para el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas 
de las alumnas ante más de 20 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 

 

17 de septiembre de 2021. El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa ha 
acogido hoy la presentación de la jornada Inspira STEAM Gipuzkoa, organizada por 
la Universidad de Deusto y la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Bajo el 
título “Abriendo espacios a niñas y mujeres en ciencia y tecnología” se ha 
presentado la edición 2021-2022 para el fomento de las vocaciones científico-
tecnológicas de los jóvenes, especialmente de las chicas, a más de 20 empresas y 
centros educativos de Gipuzkoa. 
 
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. 
 
La jornada ha contado con la participación de Mª Luz Guenaga, responsable de 
Inspira STEAM, Miren Elgarresta, directora de Igualdad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, y Amaia Bernarás, gerente del Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa. 
 
Durante la jornada, cuatro mujeres mentoras del programa Inspira STEAM, con 
carreras profesionales científico-técnicas -Irantzu Llanera (CIC biomaGUNE), María 
Ruiz Amurrio (ISEA), Nerea Alberdi (Tecnalia) y Eva Gutiérrez (Tekniker)- han 
participado en una charla coloquio sobre uno de los objetivos de desarrollo 



 

sostenible (ODS) definidos por la ONU: Industria, innovación e infraestructura. El 
coloquio ha estado moderado por Ainhoa Calleja del área de Cooperación y 
Servicios a Empresas de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Cristina 
Giménez, responsable de Relaciones Universidad-Empresa de la Universidad de 
Deusto, ha cerrado la jornada. 
 


