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REBECA ATENCIA, RECIBE EL PREMIO “8 
DE MARZO” DEL AYUNTAMIENTO DE 
FERROL  

 

El Consello da Muller del Ayuntamiento de Ferrol, 

ha concedido el Premio “8 de Marzo”, a la científica 

ferrolana Rebeca Atencia, en reconocimiento a su 

trayectoria profesional como responsable del Instituto 

“Jane Goodall”. 

Fuente: APE-Asociación Primatológica Española 

 
 

Enlace a la noticia 

PROGRAMA “MUJER Y NIÑA EN LA 
CIENCIA” EN CENTROS DE ENSEÑANZA DE 
LEÓN 

 

La universidad de León (ULE) ha celebrado el 

programa Mujer y Niña en la Ciencia, en catorce centros 

de enseñanza de la provincia, para dar a conocer el 

trabajo científico y despertar el interés por esta profesión 

en niñas y adolescentes. 

Fuente: Universidad de León 

 
 

Enlace a la noticia 

 

“CIENCIA PARK2” PONE EL FOCO EN LAS 
MUJERES CIENTÍFICAS 

 

La III jornada de CienciaPark2, celebrada en 

Roquetas de Mar (Almería) ha querido dar visibilidad y 

rendir homenaje a las mujeres científicas, poniendo el 

foco en la ciencia con nombre femenino. 

Fuente: Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

 

 
Enlace a la noticia 

DJANGO GIRLS ACERCA LA TECNOLOGÍA A 
LAS JÓVENES CÓRDOBESAS 
 

Córdoba se ha convertido en el epicentro de la 

tecnología con la mujer como protagonista. La primera 

edición de Django Girls Córdoba ha acercado a las 

jóvenes, con la ayuda de profesionales del sector, al mundo 

de la programación. 

Fuente: Django Girls 

 
Enlace a la noticia 

KAREN UHLENBECK GANA EL PREMIO “ABEL” DE MATEMÁTICAS 
 

Karen Uhlenbeck, matemática y profesora de la Universidad de Texas, ha sido galardonada con el Premio Abel 2019. Este 

prestigioso premio es un galardón concedido por el Rey de Noruega, cada año, a una persona destacada en matemáticas. Karen 

ha sido la primera mujer galardonada en la historia de este premio como reconocimiento  a su labor pionera en este campo. 

Fuente: National Geographic 
 

Enlace a la noticia 
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https://www.facebook.com/APEspain/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=569876923120743&story_fbid=1926302824144806
https://www.unileon.es/noticias/investigadoras-de-la-ule-acercaron-la-ciencia-mas-de-1800-estudiantes-de-secundaria
https://www.roquetasdemar.es/noticias/contenido/cienciapark2-pone-el-foco-en-las-mujeres-cientificas-_5632
https://djangogirls.org/cordoba/
https://www.ngenespanol.com/ciencia/una-mujer-gana-por-primera-vez-en-la-historia-el-nobel-de-matematicas/

