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4 CIENTÍFICAS INMORTALIZADAS EN 
JUGUETES LEGO 

 

Cuatro mujeres científicas son las protagonistas de 

un nuevo set de Lego. Con esta iniciativa se brinda 

reconocimiento a cuatro mujeres relevantes en el mundo 

de la Ciencia. Maia Winstoch, ganadora de esta serie 

presentada a  Lego® Ideas, aunó la exploración 

espacial, la historia de las mujeres en la Ciencia y la 

ingeniería para ponerlos al servicio de los diseños Lego. 

Fuente: Lego 

Enlace a la noticia 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LA IV 
EDICIÓN DEL PREMIO MUJER Y 
TECNOLOGÍA 
 

La Fundación Orange convoca la IV Edición del Premio 

Mujer y Tecnología. Con este premio la Fundación brinda 

un reconocimiento a la labor que realizan las mujeres en 

innovación social, tecnología y comunicación, convirtiendo 

su trabajo en un referente para el desarrollo y 

transformación social. 

Fuente: Fundación Orange 
 

Enlace a la noticia 

 

EL GOBIERNO CHILENO LANZA UNA 
CAMPAÑA PARA FOMENTAR EL INTERÉS 
DE LAS JÓVENES POR LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

 
El Ministerio de Ciencia y el Ministerio de la Mujer y 

la Equidad de Género han aunado esfuerzos para 

promover, a través de una campaña, la incorporación de 

las mujeres jóvenes hacia carreras STEM.  

Fuente: Mº de la Mujer y la Equidad de Género 
 
 
 

Enlace a la noticia 

LA CIENTÍFICA SANDRA DÍAZ RECONOCIDA 
COMO UNA DE LAS MENTES MÁS 
INFLUYENTES DEL MUNDO 

 

La investigadora argentina, Sandra Díaz, ha sido 

mencionada, por cuarto año, como una de las mentes más 

influyentes del mundo, siendo reconocida como referente 

en el ámbito de Ambiente y Ecología. Igualmente, la revista 

Nature la ha mencionado como una de las cinco personas 

referentes en el mundo científico  para el  2019. 

Fuente: Conicet 

Enlace a la noticia 

PRIMER EQUIPO ESPAÑOL DE CIENTÍFICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Por primera vez, cuatro científicas españolas participan en el programa Homeward Bound, iniciativa, que reúne, cada año, a  

mujeres de todo el mundo para trabajar juntas contra el calentamiento global  y promover la igualdad de género en la ciencia. El 

programa finaliza con una expedición a la Antártida, como forma de reivindicar el papel de las mujeres en la toma de decisiones  y 

mayor liderazgo en el futuro del planeta. 

Fuente: Acciona 

Enlace a la noticia 
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https://www.lego.com/es-es/ideasproducts/explore/won-story
http://www.proyectosfundacionorange.es/mujerytecnologia2019/
https://www.minmujeryeg.cl/prensa/noticias-prensa/ministros-pla-couve-lanzan-campana-incentivar-las-jovenes-estudiar-carreras-cientificas/
https://cordoba.conicet.gov.ar/sandra-diaz-una-referencia-a-nivel-mundial/
https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2018/febrero/comienza-expedicion-antartida-accionateam-primer-equipo-espanol-cientificas-contra-cambio-climatico/

