
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud 
Avda. del Conocimiento 17. 
18016 – Armilla – Granada.  ESPAÑA. 
Telf. 958 181621 
Fax: 958 181633 

 

 

INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA “LÓPEZ-NEYRA” 

Éxito de las actividades del Día de la Mujer y la N iña en 
Ciencia del IPBLN 

Más de 500 escolares han participado en el concurso  del 11 de febrero impulsado por el Ayuntamiento de  
Granada y el IPBLN. 

 

El Instituto de Parasitología y Biomedicina López-Neyra (IPBLN-CSIC) celebra por todo lo alto 
el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con actividades 
orientadas a despertar la vocación científica de los escolares granadinos. Durante las últimas 
semanas, la Comisión de Igualdad y Diversidad y la Comisión de Divulgación y Comunicación 
han puesto en marcha un programa de actividades para visibilizar la labor de las investigadoras 
en diferentes campos.  
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En primer lugar, se ha llevado a cabo un concurso sobre mujeres científicas con tres 
modalidades en colaboración con las áreas de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de 
Granada. Para llevar a cabo estas actividades, todos los centros educativos del municipio 
granadino han recibido material de apoyo consistente en recursos bibliográficos, así como una 
presentación elaborada por la Comisión de Igualdad con perfiles de diversas mujeres 
científicas: 
- Concurso de dibujo para Educación Primaria. 
- Concurso de póster para Educación Secundaria Obligatoria. 
- Concurso de quiz. 
En este concurso, han participado más de 500 escolares de todo el municipio de Granada. 
Entre los centros ganadores, se incluye el Centro Educativo El Carmelo, el Colegio Jardín de la 
Reina, el Colegio los Cármenes, el Centro Educativo Caja Granada, el Centro Educativo 
Santiago Ramón y Cajal, el Centro Docente María Nebrera. Al acto de entrega de premios ha 
asistido María Pérez Sánchez Cañete, coordinadora de Igualdad y miembro de la Comisión de 
Divulgación y Comunicación del IPBLN así como el Concejal de Educación, Jacobo Calvo y la 
coordinadora del área de Igualdad, Toñi Martín. 
 
A partir de la semana del 13 de febrero, estará disponible una exposición de los trabajos, que 
se mostrará del 13 al 24 de febrero en la sala de exposiciones del Centro de las Mujeres 
Mariana Pineda (C/ Águila, 19, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16:30 a 21:00 horas). 
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Por otra parte, las siguientes 
mujeres del centro han 
reafirmado aún más su 
compromiso con la 
reivindicación del papel de la 
mujer en la ciencia 
realizando actividades 
en centros educativos: 
 • Belén 
Fernández: 1 C. D. 
Virgen de Gracia a Primaria el 
10 de febrero. 2. C.C. Santa 
Marta el 10 de febrero 
 • Elena 
Gómez: 1. “Mujeres 
científicas en malaria”. 
Charla sobre el 11F y las 
mujeres que investigan 
sobre la malaria dirigida a 5ª y 
6º de Educación Primaria. 
2. “Malaria cero". Un juego 
para aprender sobre la 
malaria y despertar 
vocaciones, actividad 
dirigida a 3º y 4º de primaria 
 
• Elena González: 
1. Realizará una charla el 10 de febrero en el CES Cristo Rey a Bachillerato. 
2. Participará en el programa ‘Conciencia’ de RTVA.        
 
• Guiomar Pérez realizará talleres en el CEIP Sierra Nevada el 10 de febrero por el 11-F. 
 
• Rosario Díaz realizará la charla "Mujeres en ciencia de la nutrición" en el CEIP Andrés 
Segovia el martes, 7 de febrero. 
 
 


