Ciclo de
coloquios
sobre mujeres
y ciencia.

18 DE FEBRERO

CLARA GRIMA

Profesora de Matemática Aplicada de la Universidad
de Sevilla y divulgadora científica

11 DE MARZO

ANA BETEGÓN

Directora del Hospital General de la Defensa
en Zaragoza

15 DE ABRIL

ROSA MENÉNDEZ
COLOQUIOS

ConCIENCIA
de MUJER
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Presidenta del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas)

7 D E M AYO

ELSA PUNSET
Escritora, filósofa y especialista
en inteligencia emocional

COORDINA Y MODERA

ANA ELDUQUE

Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad
de Zaragoza

COLOQUIOS

ConCIENCIA
de MUJER
Con el objetivo de contribuir a visibilizar
la aportación de las mujeres al ámbito
científico, la Cámara de Comercio
de Zaragoza, con la colaboración de
ARAME, impulsa el ciclo “ConCIENCIA
de MUJER”. Se trata de cuatro coloquios
con destacadas profesionales de diversas
áreas de conocimiento, coordinados
y moderados por la Catedrática de
Química Inorgánica de la Universidad de
Zaragoza, Ana Elduque.
"En todas y cada una de las actividades que se
llevan a cabo en las sociedades modernas, la
mujer sigue avanzando en la consecución del
papel que le corresponde y que, históricamente,
todavía no ha podido alcanzar. En este sentido,
la ciencia es uno de los ámbitos de mayor
importancia dentro de la complejidad socialque
nos caracteriza. Si se afirma que sin
investigación no hay futuro, es más cierto queel
desarrollo solo será posible si las mujeres se
incorporan a este mundo, como investigadoras
y como gestoras. No hay futuro sin mujeres."

CLARA GRIMA

ROSA MENÉNDEZ

Matemática, profesora y divulgadora, es una
muestra de lo polifacética que se puede llegar a ser.
Su carácter jovial despierta el interés de quienes
la escuchan, ya que sabe poner en valor su amplio
conocimiento y demostrar que aprender es siempre
una aventura excitante y divertida.

Es la presidenta del CSIC, la institución de
investigación más representativa de nuestro país. En su
doble faceta como investigadora y gestora ejemplifica
el protagonismo que está adquiriendo la mujer en
aspectos muy variados en ámbito científico, y por ello
su visión no podía faltar en este ciclo de coloquios.

ANA BETEGÓN

ELSA PUNSET

Coronel médico, ha sido pionera en desempeñar
puestos dentro de las fuerzas armadas que solo
habían sido ocupados por oficiales varones.
Aporta su experiencia, vital y profesional, sobre
cómo ejercer con éxito una profesión de marcado
carácter científico, la medicina, en un mundo
tradicionalmente masculino, las fuerzas armadas.

Escritora y especialista en inteligencia emocional,
demuestra que el conocimiento es transversal y
no puede quedar relegado a la acumulación de
información en nuestros cerebros. Sus estudios, y su
propia actividad, enseñan que es posible desarrollar la
inteligencia sin dejar de lado aquello que nos hace más
humanos: los sentimientos y las emociones.

