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SIMPOSIO INTERNACIONAL: MATERIALES MESOPOROSOS: DE 1991 A 2018 
 

El próximo 10 y 11 de abril se celebrará en la Fundación Ramón Areces el “Simposio Internacional: Materiales mesoporosos: de 

1991 a 2018”. Las conferencias de este simposio serán impartidas por personas investigadoras que han realizado sobresalientes 

contribuciones al desarrollo y crecimiento de los materiales mesoporos. Asimismo, se dedicará una sesión específica a nanomedicina 

como paso previo a la utilización de nanoparticulas mesoporosas de sílice en este campo.  

Las personas que deseen asistir al evento, pueden inscribirse de forma gratuita enviando el formulario debidamente 

cumplimentado al que se puede acceder hasta el 9 de abril a través de la página web. 

Fuente: Fundación Ramón Areces         Enlace a la noticia 

CURSOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

La Comunidad de Madrid, en colaboración con la 

Fundación BT y la empresa DELL/EMC, cuenta con un 

programa de formación en nuevas tecnologías y 

comunicación que facilita la integración laboral y 

promueve la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de 

violencia de género o en riesgo de exclusión social. Estos 

cursos serán impartidos en diferentes centros de día de 

Madrid. Asimismo, el Gobierno regional, en colaboración 

con la empresa ADAMS, pondrá en marcha a partir de 

abril la nueva edición de becas para realizar cursos 

formativos de manera gratuita en modalidad online. 

Fuente:  Gobierno de la Comunidad de Madrid 

Enlace a la noticia 

 

PREMIO DE LA FUNDACIÓN LILLY A LA 
INVESTIGACIÓN 2018 

 

La bióloga molecular Ángela Nieto, investigadora del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

en el Instituto de Neurociencias, de Alicante (centro mixto 

del CSIC y la Universidad Miguel Hernández) obtuvo el 

pasado 19 de marzo el Premio de la Fundación Lilly a la 

Investigación Biomédica Preclínica por sus aportaciones 

pioneras en el estudio de la transición epitelio-

mesénquima, un mecanismo molecular fundamental 

durante el desarrollo embrionario.  

Fuente: CSIC  

Enlace a la noticia  

 

EL ENIGMA AGUSTINA 
 

El Instituto Andaluz de la Mujer acogió el pasado 22 

de marzo la presentación de “El enigma Agustina”, un 

proyecto audiovisual del Instituto de Astrofísica de 

Andalucía (IAA-CSIC). La película, además de buscar 

divulgar el conocimiento científico a través de distintos 

lenguajes y herramientas, aborda la lucha de la mujer por 

acceder a la carrera científica en España y reivindica 

algunas de las figuras del siglo XX. El proyecto tenía como 

objetivo trasladar mensajes científicos complejos a un 

público amplio a través de la combinación de ciencia, 

divulgación y copla.  

Fuente: IAA-CSIC 

Enlace a la noticia  

RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS EN ZONAS RURALES 

 

El pasado 1 de abril fue anunciado que el Instituto de 

la Mujer de Castilla-La Mancha ha procedido a la 

renovación de los equipos informáticos de los Centros de 

la Mujer y Casas de Acogida de la provincia de Albacete. 

La directora provincial del Instituto de la Mujer, Mercedes 

Márquez ha querido resaltar el papel que desempeñan los 

Centros de la Mujer de zonas rurales y la importancia de 

“visibilizar” las dificultades de las mujeres en estas áreas 

geográficas.  

Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha 

Enlace a la noticia 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?fechaInicio=10%2F04%2F2018&identificador=2116&fechaFinalizacion=10%2F04%2F2018&nivelAgenda=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180330+NP+Tallares+Mujeres+Nuevas+Tecnolog%C3%ADas.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352950856796&ssbinary=true
http://www.csic.es/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fc6576f3c-29a0-4751-afab-eb2ea9eaabb3&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
https://www.iaa.csic.es/noticias/se-estrena-el-enigma-agustina-pelicula-producida-por-el-instituto-astrofisica-andalucia-iaa
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-instituto-de-la-mujer-de-castilla-la-mancha-renueva-los-equipos-inform%C3%A1ticos-de-los-centros-de-la

