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El Departamento de Nutrición desarrolla, a través de CITICAN,
una valoración nutricional del equipo de División de Honor
femenina UNEATLANTICO-Pereda

La profesora Inna Alexeeva, participa en el III Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales

La profesora de la Universidad Europea del Atlántico, Inna Alexeeva, ha
participado en el Tercer Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Sociales CIICS Conexión 2020.

 28 Ago 2020
,

07 Sep 2020

El equipo de balonmano femenino de primera división, UNEATLANTICO-
Pereda, se ha sometido a una valoración nutricional que está
desarrollando el Centro de Atención Nutricional de la Universidad.

https://www.uneatlantico.es/
https://ciics.casagrande.edu.ec/introduccion-2/
https://citican.org/centro-de-atencion-nutricional-can/


El Consejo Rector designa a la doctora Laura García como
nueva Directora Académica del grado en Educación Primaria
Bilingüe

UNEATLANTICO organiza el webinar “Endometriosis:
Diagnóstico y tratamiento”

Una conferencia virtual gratuita que será impartida por el Dr. José
Manuel Navarro, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla, especializado en Ginecología y Obstetricia.

25 Sep 2020

28 Sep 2020

La doctora en Educación, Laura García Valladares, asume este curso
académico, la dirección del grado en Educación Primaria Bilingüe tras la
resolución aprobada por el Consejo Rector de la institución. 

https://www.uneatlantico.es/facultad-de-ciencias-sociales-y-humanidades/estudios-grado-en-educacion-primaria-bilingue


La educadora social,Yolanda Gourgel, ofrece un taller contra
el racismo que se completará con un mural sobre el color de
la piel

UNEATLANTICO organiza el webinar “Abordaje de la
desnutrición materno-infantil en Madagascar"

Una actividad que será impartida bajo una modalidad online por la Dra.
(c) y docente de la Maestría en Nutrición Materno-Infantil de
UNEATLANTICO, Laura Martín.

 25 Nov 2020

01 Dic 2020

Se trata de un taller contra el racismo y el fomento de la inclusión y la
diversidad, bajo el título “¿De qué color es la carne? Pintemos los
colores de la piel”.

https://www.funiber.org/maestria-en-nutricion-materno-infantil


Elena Palacio, responsable de Relaciones Institucionales de
UNEATLANTICO, persigue el acercamiento de la Universidad
a la empresa

La nueva Comisión de Igualdad de UNEATLANTICO quedó
constituida después de la renovación de algunos miembros

Su misión es establecer y desarrollar políticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa
o indirectamente por razones de sexo. 

 18 Dic 2020

22 Dic 2020

Una de las últimas incorporaciones a la plantilla profesional de la
Universidad Europa del Atlántico ha sido Elena Palacio, que ocupa el
área de Relaciones Institucionales.

https://www.uneatlantico.es/


La Universidad Europea del Atlántico se suma a la
celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia

La profesora, Ruth Beitia, presenta el Congreso BE Leader
Woman, que organiza la Real Federación Española de Atletismo

La atleta y profesora de la Universidad Europea del Atlántico, Ruth
Beitia, forma parte de la organización del Congreso Be Leader Woman
que impulsa la Real Federación Española de Atletismo.

27 Ene 2021

11 Feb 2021

Desde UNEATLANTICO, hablaremos con cuatro mujeres que nos
explicarán que supone la celebración de este día y, del mismo modo,
comentarán sus funciones y labores en el ámbito científico. 

https://www.uneatlantico.es/


UNEATLANTICO organiza  el webinar «Impacto psicológico de
la Infertilidad y su tratamiento», que será impartido por María
Palomino García. 

Un grupo de docentes y graduados representará a
UNEATLANTICO en el ciclo “Tiempo Mujer”

Un grupo formado por docentes y graduados de la Universidad,
representará a la institución dentro del ciclo “Tiempo Mujer”. Un evento
que ha organizado la APEMECAC. 

24 Feb 2021

03 Mar 2021

Una actividad en la que se abordaran temas vinculados a los procesos
de fertilidad. Como, por ejemplo, los aspectos sociales en reproducción
asistida (R.A), la influencia del estado emocional y la fertilidad. 

https://www.uneatlantico.es/


Docentes y graduados de UNEATLANTICO debatieron sobre
los mitos de la salud femenina en la jornada “Tiempo Mujer”

La doctora Cristina Mazas, es nombrada la nueva Directora del
Observatorio Ocupacional de UNEATLANTICO

La doctora en Econometría, Cristina Mazas Pérez-Oleaga, ha sido
designada por el Consejo Rector como nueva Directora del Observatorio
Ocupacional de la Universidad Europea del Atlántico.

 03 Mar 2021

 05 Mar 2021

La representación de la Universidad intervino en la jornada a través de
una mesa redonda que tenía por título “Erradicando mitos de la salud
femenina”, en la que han participado la profesora Ruth Beitia y varios
alumnos graduados por UNEATLANTICO. 

https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/
https://www.uneatlantico.es/


Desde UNEATLANTICO, nos sumamos a la celebración del
Día Internacional de la Mujer ¡Feliz día a todas!

Todas las mujeres de UNEATLANTICO podrán participar en
¡RETRÁTATE! bajo el lema "Mujer tenía que ser"

Desde UNEATLANTICO, nos sumamos a la celebración del Día
Internacional de la Mujer. Recordaros que a partir de hoy comienza
¡RETRÁTATE! bajo el lema "Mujer tenía que ser"

 05 Mar 2021

 08 Mar 2021

Desde UNEATLANTICO, nos sumamos a la celebración del Día
Internacional de la Mujer. Recordaros que podéis participar en
¡RETRÁTATE! .Una iniciativa que busca aglutinar una serie fotográfica
de retratos en blanco y negro de todas las mujeres de UNEATLANTICO.



UNEATLANTICO colabora con la cántabra Raquel García, la
primera mujer española que subirá el volcán Incahuasi en
invierno

La medallista olímpica y docente en UNEATLANTICO, Ruth
Beitia, comenta el papel de la mujer en el ámbito deportivo

La vigente campeona olímpica de salto de altura y docente en la
Universidad Europea del Atlántico, Ruth Beitia, comenta el papel de la
mujer en el ámbito deportivo con motivo del mes de la mujer.

El proyecto, que también lleva el nombre de EXPEDITION INCAHUASI
6640 M, tiene como objetivo transportar hasta las aldeas más
inaccesibles material escolar y becas para facilitar la educación.

 19 Mar 2021

 19 Abr 2021
 

https://www.uneatlantico.es/


La docente de UNEATLANTICO, Dolores Gallardo, participa en el
ciclo «Hablan las Periodistas» con la ponencia “Mujeres en la
trinchera”

La docente de la Universidad Europea del Atlántico y  presidenta de la
Asociación de Periodistas de Cantabria, Dolores Gallardo, reivindicó el
papel de las mujeres periodistas con la ponencia “Mujeres en la
trinchera”. 

01 Jul 2021

https://www.uneatlantico.es/
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