EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

SEO/BirdLife

LA CIENCIA DE LAS AVES
Dirigido a: Público general, Para centros
educativos ESO, Bachillerato, FP,
Universidad
Hora comienzo: 11:00
Hora finalización: NA
Dirección: Online – Plataforma ZOOM,
Reserva: Entrada libre
Organiza: SEO/BirdLife
Email de contacto: lbenitez@seo.org
avertureros@seo.org
Más información:
https://zoom.us/j/93909675613
Participa y difunde

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la niña
en la ciencia, SEO/BirdLife te invita al encuentro LA
CIENCIA DE LAS AVES a través de la voz de sus
protagonistas femeninas. Las aves forman el grupo
faunístico más y mejor estudiado por la comunidad
científica. Y eso será por algo. La historia de la
ciencia de las aves es una historia que ya cuenta con
siglos de andadura y, quizá precisamente por eso, se
ha colocado frecuentemente en la vanguardia del
conocimiento de las ciencias naturales alertando y
dimensionando de forma anticipada grandes desafíos
para la humanidad como el cambio climático.
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profesionalmente dedicada al diseño y

Nos hablará de sus inicios como ornitóloga hace 35
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Desmintiendo el eterno mantra de que a las

doctora en Biodiversidad por la Universidad de

mujeres no se les dan bien los trabajos con un

Barcelona. Desde 2018, Coordinadora de la

fuerte componente físico.

Reserva Natural de Riet Vell y representante de
SEO / BirdLife en el Delta del Ebro. Antes de
trabajar en SEO/BirdLife simultaneé la
consultoría ambiental en mi propia empresa y
las funciones de técnica de campo en el
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