
 

 
JORNADA DE 

NEUROCIENTÍFICAS 
 

Lunes, 12 Febrero 2018 
 

11 de febrero: Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia

ORGANIZA:

 
 

 
Objetivo de las jornada:  

 
Que las distintas Universidades y Centros de Investigación en los que se 
investigue en Neurociencia, organicen, simultáneamente, en varias ciudades 
españolas una Jornada Científica, donde todos los ponentes del Simposio 
sean mujeres en diferentes estadios de su carrera profesional. Se trata 
de dar visibilidad a las mujeres neurocientíficas en al Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. 

 
Fecha: 12 de febrero de 2018 (lunes). 
 
Organizadores:  

El organizador/a principal debe ser socio/a de la SENC. El grupo de 
organizadores puede estar formado por cualquier persona que trabaje en 
Neurociencia en el Centro o Institución dónde se vaya a celebrar, aunque la 
preferencia es que entre los organizadores haya hombres y mujeres. 

 
Tipo de actividades: 
 

 De forma obligatoria, la Jornada tendrá que incluir un Simposio en el que 
todas las ponentes sean neurocientíficas. 

 Además, cada Institución puede invitar a alguna personalidad de 
relevancia (política/social) para tener más eco mediático.  

 Adicionalmente, la Jornada puede incluir algún taller sobre el tema. 
 Finalmente, se puede concluir con una mesa redonda para analizar, con 

datos y cifras, la situación de la Mujer en Neurociencia. 
 

Procedimiento: 
 
 Las pre-propuestas de los socios deben recibirse antes del 30 de 

Octubre de 2017 en el correo electrónico: WiNS@senc.es 
 El Comité de Mujer y Neurociencia se pondrá en contacto con los 

organizadores para conocer sus propuestas al detalle y organizar la 
Jornada en un formato similar y de forma simultánea en todas las 
localizaciones. 

 El Comité de Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de 
Neurociencia se encargará de coordinar todas las actividades, 
proporcionar los datos que se requieran, así como dar la mayor 
publicidad posible a la Jornada. 


