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El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por 
la ONU en el año 2015 (https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day). El 
objetivo principal de este día tan especial es lograr una mayor participación e inclusión de las 
mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, intentando romper con la brecha de 
género. 
 
Desde el Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), en colaboración con el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA), se ha organizado una jornada de charlas, MUJERES ESPACIALES, el 
viernes 10 de febrero, a la que se podrá asistir presencialmente y que también será retransmitida 
en directo desde el Salón de Actos del CAB a través de su canal de Youtube 
(https://www.youtube.com/c/CentrodeAstrobiologia).  
 
El programa cuenta con una charla introductoria, ofrecida por la investigadora del CAB, Ester 
Lázaro, en la que hablará sobre astrobiología, exploración espacial y la importante contribución de 
las mujeres a estas dos ramas de la investigación. A continuación, investigadoras y tecnólogas, 
tanto del CAB como del INTA, nos contarán cómo es su trabajo en sus respectivos centros de 
investigación. El evento, al que darán la bienvenida el director del INTA y/o el director del CAB, 
comenzará a las 10:30 h y está previsto que finalice a las 13:00 h. Pueden encontrar más 
información en el programa que se detalla a continuación. 
 
Además, durante los meses de febrero y marzo las visitas escolares que se ofrecen habitualmente 
en el CAB harán especial énfasis en la ciencia realizada por mujeres. 
 
 

Programa: Mujeres espaciales 

Viernes, 10 de febrero de 2023. 
 
10:30 Bienvenida por parte del Director del INTA y/o el Director del CAB 

10:45 Charla “La Astrobiología. Una visión femenina”, Ester Lázaro, investigadora del CAB 

11:20 Charlas breves impartidas por investigadoras y tecnólogas del CAB y del INTA 

12:00 Micrófono abierto 

12:30 Visita a las instalaciones del CAB 

13:00 Fin del Acto. 

 

 


