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El talento sin género 
de la revolución 
tecnológica 
Verónica Pascual, de Asti, abre el ‘Stem Talent Girl’ 

   BURGOS 
Talento sin género. Esa es la idea 
que comparte la CEO de Asti Te-
chnologies Group, Verónica Pas-
cual, que entiende que la revolu-
ción tecnológica y la transforma-
ción 4.0 está encaminada a 
potenciar un talento «que no se 
puede sesgar» en función del géne-
ro. Una idea que compartió ayer en 
el Museo de la Evolución Humana 
con 27 alumnas de distintos cen-
tros de la ciudad y la provincia en 
una masterclass que busca fomen-
tar la incorporación de la mujer al 
mundo de la ciencia. 

El Museo de la Evolución Huma-
na acogió la primera de las ‘mas-
terclass’ del proyecto ‘Stem Talent 
Girl’ impartida por Pascual bajo el 
título ‘La cuarta revolución indus-
trial: el futuro es ahora’. El objeti-
vo de estas ‘masterclass’ abiertas al 
público femenino en general es 
inspirar, educar y empoderar a la 
próxima generación de mujeres lí-
deres en ciencia y tecnología po-
niéndolas en contacto con mujeres 
de éxito y talento en las áreas 
STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas). 

Pascual, reconocida por su tra-
yectoria y por ser una joven mujer, 
madre de dos hijos, al frente de 
una compañía especializada en el 
mundo de la robótica, ilustró a las 
chicas en una idea: «Haced lo que 
queráis hacer y luchad por vues-
tros sueños». Un lema que entien-
de necesario adquirir para que a la 
hora de elegir una carrera profe-
sional, las mujeres no se sientan 
«menos» por ser mujeres y no se 
detengan en el caso de querer ser 
aeronáuticas o trabajar en un mun-
do que de forma convencional han 
ocupado los hombres. 

La responsable de Asti destacó 
en declaraciones a los medios la 
importancia de que las empresas 
piensen «en un talento sin género» 
a la hora de hacer los procesos de 
selección y seleccionar al personal 
de su negocio. Una idea que para 
Pascual es «esencial», al creer que 
lo que «brilla es el talento de la per-
sona», en función de si se es mujer 
u hombre. Por ello, cree que es im-
prescindible jornadas como la que 
hoy se desarrolla en Burgos que 
busca «informar a las alumnas» pa-
ra que «dejen de lado las etiquetas» 
y elijan la carrera o la formación 
en función de sus gustos y no de 
esos estereotipos que dicen que 
«unos estudios o carreras son para 
hombres y otros para mujeres».  

Pascual cree que las empresas 
han de evaluar el talento para un 
puesto de trabajo sin diferenciar 
género ni cultura. Una idea que As-
ti ya ha puesto en marcha contra-

tando «sin sesgo alguno», como ex-
plicó la CEO de la empresa radica-
da en Madrigalejo del Monte a los 
presentes en la primera jornada.

PlanesPensiones

Promoción válida para aportaciones y/o traspasos por importe igual o superior a 1.500 €. Para acceder a la promoción, el cliente tendrá que ser socio de la entidad. Promoción válida desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016 para Planes de Pensiones o PPA contratados con la Gestora, Cajamar Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, Dom. Soc. Plaza de 
Barcelona, 5, 04006 Almería, España. CIF: A-04465555. R.M. de Almería, T. 838, L. O. F.1, H. AL-20409. Entidad depositaria y promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R.M. de Almería T. 1.526, L. 0, F.1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31 de octubre de 2012. C.I.F. F- 04743175. Dom. social. Plz. Barcelona, 5 - 04006 Almería. 
Mediador de seguros: Cajamar Intermediadora Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L. (CIF: B04428223), inscrito en la D.G.S. y F.P. con clave administrativa nº OV0014, con seguro de Responsabilidad Civil concertado, conforme al art. 21, punto 3, apartado h) de la Ley 26/2006, de 17 de julio.  Consultar en  www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras las 
aseguradoras con las que el Operador de Banca-Seguros Vinculado mantiene contrato de agencia. Consulte folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe en www.cajamar.es o en cualquiera de nuestras ofi cinas. Permanencia 42 meses. Para más información consultar bases completas de la promoción en www.tuplanperfecto.es.
(*) El porcentaje bonifi cado variará dependiendo de la cuantía aportada, según las tablas recogidas en las bases de la promoción. Consultables en www.tuplanperfecto.es

(*) Ejemplo de TAE calculado para un importe de 10.000 € a 12 meses. Liquidación de intereses a vencimiento. Sin comisiones.

Sabemos lo importante que el ahorro hoy será en tu calidad de vida mañana. Por eso, para facilitarte 

las cosas, te ofrecemos la posibilidad de fi nanciar tu aportación hasta 8.000 euros, al 0% TAE.

BONIFICACIÓN EN EL PLAN HASTA EL 3%*

BONIFICACIÓN EN EFECTIVO HASTA EL 2%*

máximo 4.000€

máximo 4.000€

DEPÓSITO A 1 AÑO T.I.N.: 0,3%. TAE.: 0,3%* POR HASTA EL 

DOBLE DEL IMPORTE APORTADO / TRASPASADO AL PLAN

máximo 100.000€

que podrás consultar y canjear en
www.canjeatubono.com

Por un artículo del catálogo

Y además, como compensación por tu ingreso al Plan, podrás elegir entre una de estas ventajas:

0%
TAE

#elfuturollega

piénsalo...

¿lo preparamos hoy?

SANTI OTERO

El Centro Galego celebró ayer la 
tradicional fiesta del Magosto. 
Una  tradición gallega que tam-
bién se celebra en otras comuni-
dades del norte de España como 
Cantabria y tiene como protago-
nista absoluta a la castaña. Ya son 
20 años los que el Centro Galego 
celebra esta fiesta de la castaña, 
acompañada de mosto, vino o si-
dra. El grupo ‘Foles e Ferreñas’ 
aportó la música tradicional ga-
llega el encuentro. 

FIESTA DEL MAGOSTO 
EN EL CENTRO GALEGO


