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ELENA GARCÍA ARMADA, ELEGIDA POR TALGO COMO INGENIERA DEL AÑO 

 
El pasado jueves, 27 de junio de 2019, la investigadora del CSIC Elena García Armada recibió el Premio Talgo a la Excelencia 

de la Mujer en la Ingeniería. El acto fue celebrado en la Real Fábrica de Tapices. El premio pretende brindar reconocimiento y 

visibilidad a las ingenieras, con el objeto de fomentar una mayor participación de las mujeres en carreras STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). 

Fuente: Talgo 

 
Enlace a la noticia 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN: IGUALDAD+CIENCIA+SALUD 

 
El pasado 3 de julio, tuvo lugar en el campus de 

Vicálvaro, de la Universidad Rey Juan Carlos, el IV 

Congreso Internacional de Educación EDURETOS: 

igualdad+ciencia+salud, organizado por la URJ y la 

Fundación APRENDER. El objetivo del Congreso ha sido 

profundizar en las dificultades que se siguen presentando 

en estos ámbitos, para el logro de una igualdad real. 

Fuente: Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 
Enlace a la noticia 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL 
FABRICANDO MUJERES 

 
El pasado 8 de julio, se llevó a cabo, en el salón de 

actos de Bolunta (Bilbao) la presentación del documental 

FABRICANDO MUJERES, actividad promovida por 

Economistas sin Fronteras y SETEM. El documental  

está rodado en Euskadi, Madrid, Chile y Medellín y se 

basa en el estudio realizado por SETEM Hego Haizea 

“¿Consumimos violencia?”, que reflexiona sobre la 

relación entre el consumo convencional y las violencias 

machistas. 

Fuente: Red de Economía Alternativa y Solidaria de 

Euskadi 

Enlace a la noticia 

CELEBRACIÓN DE LA CONFERENCIA 
¿INGENIERXS O HACKERS? SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS Y CAMBIO POLÍTICO 

 
El pasado 1 de julio, se llevó a cabo en el Museo 

Nacional-Centro de Arte Reina Sofía, la conferencia 

¿Ingenierxs o hackers? Sistemas tecnológicos y cambio 

político, a cargo de la filósofa xenofeminista Helen Hester. 

Esta conferencia se realizó en el marco de la segunda fase 

y puesta en común del taller Bio-trans-lab, realizado el 

pasado mes de junio. 

Fuente: Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía 
 

Enlace a la noticia Enlace a la noticia 

El pasado 1 de julio se celebró el Seminario Mujeres 

en el conocimiento, la ciencia y la tecnología dentro de 

la programación de los XVII Cursos de Verano que la 

Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra en su sede 

“Rosario Valpuesta” de Carmona (Sevilla). 

Fuente: Universidad Pablo de Olavide 
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https://www.talgo.com/es/comunicacion/noticia/premio-talgo-a-la-excelencia-de-la-mujer-en-la-ingenieria/
https://emprendedoresyliderazgo.es/iv-congreso-internacional-de-educacion-eduretos-igualdad-ciencia-salud/
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/consumimosviolencia_estudio.pdf
https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi
https://www.museoreinasofia.es/actividades/helen-hester
https://www.museoreinasofia.es/actividades/helen-hester
https://www.museoreinasofia.es/actividades/bio-trans-lab-0
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc11/

