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24 de octubre de 2017 

UNEATLANTICO apoya a las deportistas del Club Balonmano Pereda 

La Universidad Europea del Atlántico mantiene su apoyo a las deportistas de la División de Honor 

Plata del Club Balonmano Pereda. Una relación que comenzó en 2015 con la firma de un primer acuerdo de 

colaboración entre la entidad deportiva y la institución académica y que se ha ido renovando con el doble 

objetivo de impulsar el deporte femenino y la práctica del ejercicio físico entre los más jóvenes. 

 

25 de noviembre de 2017 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

La psicóloga, máster en Educación por el Arte y profesora del grado en Psicología de UNEATLANTICO, 

Mariacarla Martí, comenta en el espacio 'Hablamos con...' del canal de Youtube de la Universidad aspectos 

relacionados con los roles masculino y femenino, los estereotipos de género y su relación con la violencia hacia 

la mujer. 

En este enlace puedes ver el resultado: https://youtu.be/1eF7je8pEDc 

 

http://www.uneatlantico.es/
http://clubbalonmanopereda.blogspot.com.es/
https://youtu.be/1eF7je8pEDc
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11 de diciembre de 2017 

La Asociación Mujer y Talento y UNEATLANTICO impulsan el deporte femenino en 
Cantabria  

Dos jugadoras internacionales del equipo de baloncesto Tirso Igualatorio disfrutan de una beca de 

estudios en UNEATLANTICO. Las dos partes se comprometen a trabajar juntos en el empoderamiento de 

la mujer y a transmitir valores como la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto. 

 

26 de enero de 2018 

De estudiante a profesional del ámbito científico y tecnológico / Stem Talent Girl  

Beatriz González ha cumplido en julio 16 años y ya sabe que quiere estudiar Medicina. Este curso ha 

participado en el proyecto Stem Talent Girl, una iniciativa que busca inspirar, educar y empoderar a la próxima 

generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología. 

Una de las fases de este programa educativo, que en Cantabria lidera el grupo Tirso, contempla sesiones 

de shadowing en las que las jóvenes comparten un día de trabajo con una profesional del ámbito STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Entre ellas la profesora de UNEATLANTICO María Luisa 

Sámano, quien se presentó voluntaria para ejercer de tutora en este programa y recibió a Beatriz González en 

la institución académica.  
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8 de marzo de 2018 

Día Internacional de la Mujer  

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el gabinete de Comunicación de la Universidad Europea del 

Atlántico desarrolló una campaña para visibilizar este día.  

 

Profesores y trabajadores de la institución académica destacaron el papel de algunas de las mujeres a las que 

admiran por su valentía, por su fuerza, por ser pioneras y arriesgar... Mujeres conocidas o anónimas, de ayer 

y de hoy. 

Varios compañeros fueron invitados a posar con una mujer a la que admiran para esta campaña del 

#DíaDeLaMujer. Una cámara oculta grabó sus impresiones, su forma espontánea de explicar las diferentes 

razones por las que habían elegido a esa mujer.  

En este enlace puedes ver el resultado: 

https://youtu.be/0IcPUUmVNI0 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelamujer?source=feed_text
https://youtu.be/0IcPUUmVNI0
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Difusión de la campaña en Redes Sociales: 
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También los alumnos quisieron conmemorar una jornada que pone el acento en la reivindicación de una 

igualdad real entre hombres y mujeres con el diseño de su propia campaña.  

 

Además, el mismo día el rector de la Universidad Europea del Atlántico participó en el foro 'La igualdad desde 

la igualdad' organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) con motivo del Día 

Internacional de la Mujer. 

La cita tuvo lugar en la sala polivalente del Parlamento de Cantabria. 

 

  

https://www.facebook.com/UniversidadEuropeadelAtlantico/?fref=mentions
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25 de mayo de 2018 

Foro `Mujer, Salud y Deporte’ 

La Universidad Europea del Atlántico acogió en su sala de exposiciones un foro en el que intervinieron, entre 

otras, las deportistas olímpicas Ruth Beitia (actual profesora de UNEATLANTICO), Jennifer Pareja, Berta 

Betanzos (alumna de la institución académica) y Patricia García. Esta actividad, celebrada en el marco del 

tour Mujer, Salud y Deporte que organiza el Ayuntamiento de Santander y promueve Iberdrola, tenía como 

objetivo fomentar el papel y la presencia de la mujer en el deporte. 
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Difusión en redes sociales 

 

 


