INFORMACIÓN AOS MEDIOS

LA XUNTA ACERCA EL POLO AEROESPACIAL DE GALICIA A 180 JÓVENES
GALLEGOS PARA DESPERTAR EN ELLOS LAS VOCACIONES CIENTÍFICOTECNOLÓGICAS
•

La Xunta acerca el Polo Aeroespacial de Galicia a 180 jóvenes gallegos para
despertar en ellos las vocaciones científico-tecnológicas

•

La actividad se enmarca en el programa “Volando alto, sumando vocaciones”,
con el que la Administración pretende estimular en el estudiantado gallego el
talento innovador

Castro de Rei (Lugo), 9 de marzo de 2020.- El conselleiro de Economía, Empleo e
Industria, Francisco Conde, destacó esta mañana, durante el Open day celebrado hoy,
la importancia de acercar el Polo Aeroespacial de Galicia a los chicos y chicas gallegos
para despertar en ellos futuras vocaciones STEM: “Queremos acercarnos al talento
joven para sumar vocaciones y que los más jóvenes identifiquen las oportunidades de
futuro que para su desarrollo profesional ofrece este sector”, aseguró.
La jornada, en la que participaron un total de 180 alumnos de 3º y 4º de la ESO en la
que colaboraron la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) e Inta,
Boeing, Indra y Babcock, incluyó el programa educativo Science Truck, que busca
entretener y despertar el interés de los más jóvenes por la ciencia, así como una
demostración de proyectos que se están llevando a cabo en las instalaciones de Rozas.
El objetivo de la actividad era acercar a los jóvenes a este sector innovador a través del
Polo Aeroespacial de Galicia y, al mismo tiempo, visibilizar el trabajo que se está
realizando en el ámbito de los vehículos áereos no tripulados y despertar en los más
jóvenes su curiosidad por las vocaciones científico- tecnológicas.
Este Open day se enmarca en el programa Volando alto, sumando vocaciones que se
dirige a 2350 estudiantes de todos los niveles educativos y público general y que
próximamente pondrá en marcha, también, las actividades Enxeñando futuro en
colaboración con Indra y Fly the future con Babcock. “El objetivo final es estimular en
nuestros chicos y chicas el talento innovador”, destacó Conde.
El conselleiro explicó que el sector de los vehículos aéreos no tripulados está en
crecimiento y que está previsto que en el 2035 haya en Europa más de 400.000
usuarios y que se generen 90.000 puestos de trabajo, por lo que si Galicia quiere
consolidar esa posición de referencia debe estimular nuevas vocaciones y apoyar el
talento joven innovador.
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