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MARTA ALONSO RECIBE UNA “CONSOLIDATOR GRANT” POR SU LABOR INVESTIGADORA 
CONTRA EL CÁNCER 

La científica Marta Alonso ha obtenido la “Consolidator Grant”, una de las concesiones más importantes y prestigiosas del 

mundo científico, concedida por el Consejo Europeo de Investigación (ERC). Esta ayuda avalará el proyecto de investigación sobre 

la utilización de virus para tratar tumores cerebrales. 

Fuente: CIMA 

Enlace a la noticia 

LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LAS 
CARRERAS STEM 

 
Aunque en las sociedades actuales, la posibilidad de 

elección de la trayectoria profesional de niñas y 

adolescentes se presupone que es mayor que en épocas 

anteriores, los estereotipos de género, en torno al sector 

profesional, siguen siendo determinantes en la toma de 

decisiones de muchas mujeres jóvenes. 

Fuente: CODDII 

 

Enlace a la noticia 

RECURSOS PARA LA COEDUCACIÓN: 
MUJERES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
El Instituto Andaluz de la Mujer apuesta por 

visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y 

tecnológicas con un nuevo proyecto para el curso 

2018/19 donde hacer llegar a las niñas y adolescentes 

materiales educativos inclusivos y motivadores sobre el 

mundo científico y tecnológico. 

Fuente: Junta de Andalucía 

 
Enlace a la noticia 

BAJA PRESENCIA DE INVESTIGADORAS EN 
INGENIERÍA EN LA REGIÓN ASIA PACÍFICO 

 
Aunque la realidad en los diferentes países de la 

región no es homogénea, los datos evidencian un patrón 

común en países asiáticos, en cuanto a la baja presencia 

de mujeres en sectores de ingeniería, fundamentalmente 

en el sector privado. 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 

 
Enlace a la noticia 

EXPOSICIÓN "MUJERES NOBEL DE 
CIENCIAS"  

La exposición itinerante “Mujeres Nobel de Ciencias” 

se prorrogó hasta el 14 de enero en el Espacio “María 

Sklodowska-Curie para la Ciencia y la Cultura” del 

Hospital Universitario 12 de octubre. Esta exposición es 

un claro reconocimiento a las mujeres científicas y a la 

visibilización de su trabajo. 

Fuente: Mujeres Nobel 

 
Enlace a la noticia 
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http://www.mujeresnobel.eu/exposicion.html

