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I EDICIÓN PREMIOS HIPATIA EL-
ECONOMISTA-MUJERES EN LA CIENCIA  

El pasado 29 de octubre se celebró, en el Hotel 

Intercontinental de Madrid, la entrega de la I Edición de 

los Premios Hipatia -elEconomista- Mujeres en la 

Ciencia, promovidos por Ecoprensa -editora de 

elEconomista-, con el apoyo de las compañías Pfizer, 

PharmaMar y Banco Santander. El objetivo de estos 

premios es reconocer a aquellas mujeres que más han 

contribuido al avance de la investigación o el progreso 

científico en cualquiera de sus disciplinas en España. 

Fuente: El Economista 

 

Enlace a la noticia 

LA INVESTIGADORA ANA ISABEL 
MORENO CALLES PREMIO ESTATAL DE 
CIENCIA 2019 

La investigadora agroforestal Ana Isabel Moreno Calles 

recibió el pasado 29 de octubre, durante la ceremonia 

inaugural del XIV Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2019, el Premio Estatal de Ciencia, 

considerado como el mayor reconocimiento anual que 

otorga del Gobierno del Estado de México a personas 

investigadoras y tecnólogas. 

Fuente: SEM México 

 

 

Enlace a la noticia 

CELEBRACIÓN DE LA II EDICIÓN DEL 
CONGRESO “ATENEA MUJERES: 
ARTISTAS, TECNÓLOGAS Y CIENTÍFICAS” 

 

Del 23 al 25 de octubre se ha celebrado, en 

Valencia, la segunda edición del Congreso “Atenea 

Mujeres: Artistas, Tecnólogas y Científicas”, encuentro 

que combina el arte, la ciencia y la tecnología, 

promocionando y visibilizando el trabajo de mujeres 

artistas, tecnólogas y científicas de diferentes edades, 

con especial interés en artistas digitales nacionales. El 

principal objetivo de este evento es destacar el papel de 

estas profesionales, promoviendo, además, la creación 

de proyectos interdisciplinares, que fomenten la 

inclusión, la diversidad, la colaboración y la 

experimentación. 

Fuente: Las Naves 

Enlace a la noticia 

REALIZACIÓN DEL TALLER “DEFENDIÉNDONOS DEL CIBERACOSO” 
 
Los próximos 5 y 12 de noviembre tendrá lugar, en el Espacio de Igualdad Elena Arnedo, dependiente del Área de Gobierno 

de Familias, Igualdad y Bienestar Social, el taller “Defendiéndonos del ciberacoso”, impartido por la asociación “Otro tiempo”. El 

taller está dirigido a mujeres adultas, usuarias de redes sociales e internet, con el objetivo de eliminar el miedo que tienen muchas 

mujeres a usar redes sociales e internet, lo que aumenta la #BrechaDigital de género. El taller permitirá conocer qué son las 

violencias online, así como elaborar estrategias individuales y colectivas de protección y privacidad de los perfiles sociales. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

Enlace a la noticia 
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CELEBRACIÓN DE LA XVI EDICIÓN DEL 
FORO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL 
2019 

 

El próximo 12 de noviembre tendrá lugar la XVI 

edición del Foro de la Excelencia bajo el lema “Talento 

para el siglo XXI”, promovido por el Instituto Aragonés de 

Fomento (IAF), en el marco de su programa “Aragón 

Empresa”. Esta nueva edición contará en su 

programación con referentes femeninos de diferentes 

ámbitos de la ciencia, la tecnología y el liderazgo 

empresarial, entre otros, con el objeto de reforzar el papel 

de las mujeres en la sociedad científico-tecnológica y 

empresarial y servir de inspiración a futuras generaciones. 

Fuente: Instituto Aragonés de Fomento 

 

 

Enlace a la noticia 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10153107/10/19/elEconomista-crea-los-Premios-Hipatia-para-fomentar-el-papel-de-la-mujer-en-la-ciencia.html
https://www.semmexico.mx/?p=13225
https://www.lasnaves.com/estrategias-ciudad/ii-congreso-internacional-atenea-mujeres-artistas-tecnologas/?lang=es
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Actividades-y-eventos/Defendiendonos-del-ciberacoso/?vgnextfmt=default&vgnextoid=46ed0d3e23b8d610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=0739aaa26f535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://aragonempresa.com/paginas/foro-empresa-2019

