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"16 científicas catalanas", en el Parc Científic Barcelona
Cuándo: 02.12.2010 09:00 - 22.12.2010 22:00

Dónde: Cataluña 

Tipo de evento: Exposición 

La exposición "16 científicas catalanas" vuelve a Barcelona, en concreto, al Parc Científic Barcelona (PCB). Organizada por la Asociación Catalana de 
Comunicación Científica (ACCC), con la colaboración del Departamento de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat de Cataluña, la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y la Red de Unidades de Cultura Científica 
(UCC+i), la muestra se abre al público el próximo jueves 2 de noviembre, en el Parc Científic Barcelona (PCB), en el eje de conexión de las Torres R+D+I, 
a las 9:00 horas.

Además, en el marco de la exposición, el PCB acogerá una tabla redonda formada por algunas de las científicas que participan en la exposición que 
moderará Mercè Piqueras, presidenta de la ACCC. La tabla redonda tendrá lugar el próximo 14 de diciembre, en el Auditorio del PCB a las 18:00 
horas.

La exposición

La muestra se basa en el perfil de científicas en activo que trabajan tanto en universidades como en centros de investigación y empresas en Cataluña, 
como por ejemplo la investigadora gironina en química computacional Sílvia Simon, la investigadora biomédica Lina Badimon, la astrónoma Carme Jordi, 
la física Lourdes Vega, la oceanógrafa Marta Estrada o la arqueóloga Assumpció Vila.

Esta exposición, que cuenta con un blog para poder ampliar la información, http://16cientifiquescatalanes.blogspot.com/, quiere poner de manifiesto el 
papel fundamental de la mujer en el avance de la ciencia en nuestra sociedad. Estará abierta al público desde el 2 al 22 de diciembre.

Jueves, 2 de diciembre de 2010

9:00 horas - Apertura al público de la exposición "16 científicas catalanas".

Exposición abierta del 2 al 22 de diciembre.

Horario de visita: de 9:00h a 22:00h de lunes a domingo.

Parc Científic Barcelona 
Torres R+D+I - Baldiri Reixac, 4 - 08028 Barcelona

Tel.: 934 034 662

http://www.pcb.ub.es/homePCB/live/ct/p1.asp
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