
 

 

EL INTA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL  
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 

 
Como todos los años, el INTA se suma a la celebración de este día 
con una serie de actos destinados a estimular en las jóvenes 
vocaciones femeninas en ciencia y tecnología y a poner en valor el 
trabajo y esfuerzo de las investigadoras del Instituto. 

 
7 de febrero 

DaleLaVuelta 

Organizado por la asociación FabLab M, las investigadoras del INTA Carolina 
Martín, María Jiménez, Patricia Díaz, María Izquierdo, Beatriz Martínez, María 
Sierra, Inés Peraile y Olga Puentedura hablarán online con estudiantes de ESO 
de sus estudios, carrera profesional y proyectos (Dale La Vuelta (fablabm.org)) 

 

 

8 de febrero 

INTA va al cole  

Dentro de esta actividad anual destinada a alumnos de Primaria Laura Gómez 
Martín dará una charla en el CEIP Tierno Galván de Tres Cantos a alumnos y 
alumnas de 2º y 3º. 

 

 

9 de febrero 

Trabajando con satélites 

La investigadora Nuria Casal hablará a los alumnos de 1º de ESO del IES 
Europa de Rivas-Vaciamadrid. 

 

You Tube 

Estreno del vídeo Jóvenes y sobradamente preparadas con testimonios de 
investigadoras del INTA 

 

 

 

 

http://dalelavuelta.fablabm.org/


 
 

10 de febrero 

Mujeres espaciales  

 

Acto central de celebración organizado por la jefa del Departamento de 
Evolución Molecular del Centro de Astrobiología (CAB) Ester Lázaro, que 
impartirá una charla sobre astrobiología, exploración espacial y la importante 
contribución de las mujeres a estas dos ramas de la investigación. A 
continuación, Laura Seoane, Mari Paz Zorzano y Miriam García hablarán de 
sus respectivos trabajos. Se desarrollará en el salón de actos del CAB. 

 

INTA va al cole  

Las investigadoras Cristina Prados-Román y Laura Gómez Martín charlarán 
online con las clases de 4º y 6º de primaria del colegio El Altillo International 
School de Jerez de la Frontera. 

Ana Baquero da una charla en el CEIP Carmen Hernández Guarch para hablar 
de radares a estudiantes de infantil y primaria. 

 

Women In Aerospace 

Alicia Miro y Teresa Rodriguez van a hablar de basura espacial, sistemas 
espaciales…, a alumnos de 2º ESO en el IES Europa de Rivas-Vaciamadrid. 

 

 

Del 9 al 11 de febrero 

Equinoccio Science 

Charlas y talleres en el Centro Comercial Equinoccio de Majadahonda. INTA 
tendrá un stand en que impartirá talleres científicos destinados a alumnos de 
Primaria y Secundaria, así como charlas a público general. 

 

 

13 de febrero 

Mi vida como científica 

La investigadora María Jiménez charlará online con alumnos de 1º y 2º de 
bachillerato del Colegio P. Andrés de Urdaneta de Bilbao. 

 


