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Acciones realizadas durante el curso 2019-2020

UNEATLANTICO renueva la foto de familia con el club de
balonmano  femenino UNEATLANTICO-Pereda

La Universidad Europea del Atlántico mantiene su apoyo a las deportistas de la División de Honor
Plata del Balonmano Pereda una temporada más. La institución académica continúa colaborando
con este Club en el impulso del deporte femenino y la práctica del ejercicio físico entre los más
jóvenes.

14 Oct 2019

Foto de familia con las deportistas del Club Deportivo Talent

Desde hace cinco años, UNEATLANTICO colabora también con el Club Deportivo Talent. Impulsando, de
este modo, el deporte femenino y la práctica de la actividad física entre los más jóvenes.

29 Oct 2019

Alumnos de UNEATLANTICO colaboran en la organización de la
gala del Premio Empresaria 2019

25 Oct  2019

La Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) celebró la décimo novena edición
de su gala anual en la que se reconoció la trayectoria de la diseñadora de moda Odette Álvarez.
La Universidad Europea del Atlántico colaboró por cuarto año consecutivo con el equipo
organizador de la gala.



Exposición mujeres influyentes en el ámbito de la comunicación 

El mes de la mujer comienza con una exposición de imágenes en los pasillos de UNEATLANTICO sobre
mujeres influyentes en el ámbito de la comunicación. Una instalación realizada por los alumnos de
segundo curso de los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas.

4 Maz 2020

Exposición "Vivir del agua"

Se trata de un conjunto fotográfico realizado en Bangladesh por mujeres acuicultoras que cogen una
cámara por primera vez para retratar su realidad. La exposición se ha organizado al hilo de otras
actividades relacionadas con el tema "mujer" que la Universidad organiza en este mes de marzo.

4 Mar 2020

Conferencia en el Salón de actos de UNEATLANTICO sobre el papel de la mujer en el deporte a lo
largo de historia.  Contando con la participación de Pablo Galán y la Directora del Centro de
Estudios Olímpicos, Ruth Beitia. 

Conferencia sobre el papel de la mujer en el deporte a lo largo
de la historia

28 Feb 2020



Vuelve "Mujer Activa" de la mano de alumnas de UNEATLANTICO
5 Mar 2020

Con motivo del mes de la mujer, se inaugura la exposición "En territorio amigo" de la artista cántabra
Gloria Pereda. 

Inauguración de la obra "En territorio amigo" de la artista
Gloria Pereda

11 Mar 2020

El club de balonmano UNEATLANTICO Pereda logra su objetivo y
asciende a la División de Honor femenina

11 May 2020

El equipo de balonmano femenino patrocinado por la Universidad Europea del Atlántico ha logrado
alcanzar la máxima categoría del balonmano femenino español. UNEATLANTICO siempre ha
apostado por el deporte femenino, por ello muestra su orgullo y apoyo al equipo mediante la
difusión en redes de esta noticia. 

Alumnas de UNEATLANTICO han visitado centros escolares para explicar su experiencia y
concienciar sobre la importancia del deporte y la actividad física en la vida de las chicas. Este
proyecto tiene como objetivos: fomentar la práctica deportiva y de actividad física de la mujer y
evitar que se produzca el abandono de ésta a edades tempranas.



María Luisa Sámano, Directora de Proyectos del Centro de Investigación y Tecnología Industrial
de Cantabria (CITICAN) y  docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Europea del Atlántico nos habla sobre el importante papel que están desempeñando las
madres trabajadoras durante el confinamiento.

La docente y responsable de CITICAN, María Luisa Sámano
comenta el complicado papel de las madres trabajadoras
durante el confinamiento

22 May 2020

El Gobierno de Cantabria recibió al UNEATLANTICO-Pereda para
felicitar a la plantilla por su ascenso a la División de Honor

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha recibido a la plantilla y cuerpo
técnico del equipo de balonmano femenino UNEATLANTICO Pereda. Al acto han asistido
también el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón, el director general
de Deportes, Mario Iglesias y el presidente del CB Pereda, Valentín Pastor.

UNEATLANTICO renueva el convenio con el club de balonmano
femenino UNEATLANTICO-Pereda

18 Jun 2020

A través de este acuerdo, el rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón y el presidente del club
deportivo,Valentín Pastor, se comprometen a seguir impulsando el deporte cántabro y, en
especial, el femenino.

16 Jul 2020



El acuerdo se ha gestionado mediante la intervención de la Unidad de Igualdad de
UNEATLANTICO. Creada con el fin de establecer  políticas que integren la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres. Así como, promover el impulso y fomento de
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra comunidad universitaria.

UNEATLANTICO renueva su convenio de colaboración con el
equipo de baloncesto femenino Club Deportivo Talent

22 Jul 2020

La Residencia de UNEATLANTICO se convierte en el alojamiento
oficial de la I Challenge Femenina de Ciclismo

La celebración en Cantabria de la I Challenge Femenina de ciclismo, concentró a 150 ciclistas de
las categorías cadete y junior de varias comunidades del país.La Residencia de
UNEATLANTICO se convirtió en el alojamiento oficial de esta carrera  ya que más de cien
ciclistas se hospedaron en la residencia.

UNEATLANTICO inicia la valoración para el estudio de prevención de
lesiones del equipo de primera división de balonmano femenino
UNEATLANTICO-Pereda

12 Agt 2020

La Universidad Europea del Atlántico, en su laboratorio de biomecánica, ha comenzado las
pruebas de valoración funcional del equipo de balonmano femenino de primera
división UNEATLANTICO-Pereda.

13 Agt 2020




