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SEDOPTICA-MOF organizará la próxima RNO2021”
La próxima edición de la Reunión Nacional de
Óptica (RNO2021) se celebrará los próximos 2224 Noviembre de 2021 de manera telemática y
SEDOPTICA-MOF se encargará de la organización.

Os presentamos el programa de la próxima Reunión Nacional de Óptica:

¡Esperamos a veros a todos allí! ¡En breve os daremos más detalles!
“Feminismo & STEM: Tejiendo redes en la red”
El 28 de Enero de 2021 se llevó a cabo el evento online “Feminismo & STEM: Tejiendo Redes en la Red”,
organizado de manera conjunta por Girls4STEM y el Área de Mujer, Óptica y Fotónica de SEDOPTICA. La
sesión comenzó con un taller impartido por Fani Grande, reconocida escritora, en el cual mostró diferentes
estrategias para construir una marca personal en redes, y cómo gestionar las tristemente frecuentes malas
experiencias que nos encontramos en la red cuando se tratan temas con perspectiva de género.
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La segunda parte de evento fue una mesa redonda donde representantes de las secciones feministas de las
diferentes sociedades científicas españolas. En esta mesa redonda contamos con la presencia de:
• Pascuala García – Presidenta del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad
Española de Física
• Silvia Rueda – Coordinadora de Girls4STEM y Directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género
de la Universidad de Valencia
• Verónica González – Vicepresidenta del Área de Mujer, Óptica y Fotónica de SEDOPTICA
• Fani Grande – Periodista y Escritora
Moderó esta mesa redonda Anabel Forte, también por parte de Girls4STEM. Más de una hora en la que se
compartieron experiencias, estrategias y por supuesto, se interactuó con los más de 150 asistentes
presentes en la sesión.
“Conoce a las Investigadoras”
Continuamos con el programa dentro del Programa “Conoce a la Investigadoras” . Estas son las últimas
incorporaciones a nuestra biblioteca:
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Diciembre 2020: Vídeo-Entrevista a Laura
Lechuga, líder de NanoB2A. Premio Rey Jaume I
2020 y Premio Nacional de Investigación 2020.

Enero 2021: Entrevista a Inmaculada Pascual,
Catedrática de Óptica de la Universidad de
Alicante.

Febrero 2021 – Especial #11F: Para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,
entrevistamos a Leni Bascones, científica titular en el ICMM-CSIC y una de las promotoras de la iniciativa
11F en España.

¡No dejéis de leer (y ver
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) estas fantásticas entrevistas!
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