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LA CIENCIA Y EL ARTE SE UNEN PARA 
PONER EN VALOR EL TRABAJO DE LAS 
MUJERES CIENTÍFICAS 

 

El Centro de Innovación Las Naves y la Fundación 

para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 

Biomédica (FISABIO) de la Comunitat Valenciana, a 

través de la iniciativa Científiques i artistas, llevan a 

escena la obra “Utopía”, protagonizada por mujeres 

científicas. 

Fuente: Red de Universidades Valencianas para el 

fomento de la Investigación, el Desarrollo y la 

Innovación (RUVID)  

Enlace a la noticia 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
“MUJERES EN BIZKAIA: LUCES Y 
SOMBRAS” 

 

El Ciclo “Las mujeres en Bizkaia: luces y sombras” se 

compone de cuatro jornadas de reflexión en las que con la 

participación de personas expertas, se analizará el papel 

de las mujeres en la sociedad vizcaína. Una de estas 

jornadas hablará sobre el papel de la mujer y la ciencia en 

Bizkaia. 

Fuente: Universidad de Deusto 

 

 

Enlace a la noticia 

 

EL CSIC ACERCA LA CIENCIA A NIÑAS 
Y JÓVENES 

 
 

Los diferentes centros e institutos del CSIC han 

organizado, con motivo del Día Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia, una serie de actividades, con el 

objeto de visibilizar y divulgar el trabajo de las mujeres 

científicas, además de promover el interés de niñas y 

jóvenes por las carreras de investigación y ciencia. 

Fuente: CSIC 
 
 

Enlace a la noticia 

ARAGÓN VISIBILIZA A  MUJERES 
CIENTÍFICAS UNIENDO CIENCIA Y 
EDUCACIÓN  

 
Aragón prepara para el Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia actividades, que llevarán a mujeres 

científicas a las aulas, los museos, las tiendas, dando la 

mayor difusión posible y acercando a la población el trabajo 

de las mujeres científicas e investigadoras. 

Fuente: Instituto de Investigación Sanitaria Aragón 

 

 
 

Enlace a la noticia 

RECONOCIMIENTO AL PAPEL DE 11 MUJERES CIENTÍFICAS DEL CIBER 
 
El Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) destaca el papel de las mujeres investigadoras y científicas, 

reconociendo el trabajo de once de sus investigadoras, a través de la visibilización de sus avances, fomentando, así, las vocaciones 

en ciencia de futuras generaciones de mujeres. 

Fuente: Ciber 

 
Enlace a la noticia 
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http://ruvid.org/wordpress/?p=45716
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/deusto-en-las-jornadas-%E2%80%9Clas-mujeres-en-bizkaia-luces-y-sombras%E2%80%9D-de-la-rsbap/noticia
http://www.csic.es/presentacion?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F18244f01-85e1-4981-8021-15007f874ddd&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=agenda&contentType=event
http://www.iisaragon.es/mujeres-cientificas-en-aulas-y-escaparates/
https://www.ciberisciii.es/noticias/dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-11-investigadoras-ciber-para-el-11-de-febrero

