
 

 

I EDICIÓN DEL CONCURSO “DIBUJA UNA CIENTÍFICA” 

 

Esta primera edición del concurso “Dibuja una Científica” con motivo de la 

celebración del “Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia”, organizada 

desde el Instituto de Investigación del Principado de Asturias (ISPA), ha sido una 

gran éxito, con más de 300 dibujos recibidos, así que a todo los participantes 

¡¡¡GRACIAS!!!!. Todos vuestros dibujos están expuestos en nuestro instituto, 

llenándolo de alegría y color, así que de nuevo MUCHAS GRACIAS!!!!. 

 

A todos los participantes se os hará llegar un diploma acreditativo de vuestra 

participación y una chapa como recuerdo de ese día. Los que habéis enviado el 

dibujo por mail, se os enviará el diploma por el mismo medio, y la chapa podéis 

pasar a recogerla si lo deseáis por el edificio ISPA-FINBA (edificio marrón situado 

enfrente de la entrada de hospitalización del HUCA).  

 

Debido a la gran cantidad de dibujos recibidos, para la concesión de estos premios 

se han establecido 5 categorías: 

- Educación Infantil 

- 1er ciclo de Educación Primaria  

- 2º ciclo de Educación Primaria 

- 3er ciclo de Educación Primaria 

- Educación Secundaria 



 

 

El jurado ha estado compuesto por 15 investigadoras e investigadores de nuestro 

instituto, y los ganadores en cada categoria han sido…… 

Categoria Infantil: 

1er premio con 25 puntos “Lucía Méndez Castañón” 

2º premio con 19 puntos “Manuel Pujante Suarez” 

3er premio con 14 puntos  “Sara Iglesias Viña”  

1er ciclo de Educación Primaria: 

1er premio con 20 puntos “Ana Mayordomo Perez” 

2º premio con 16 puntos “Olga Sofia Borrego Calvo” 

3er premio con 15 puntos “Ainara Martinez Fernández”  

2º ciclo de Educación Primaria: 

1er premio con 24 puntos “Sara Herrero Fernández” 

2º premio con 19 puntos compartido por “Marina Fernández Fernández” y “Alvaro 

Fermín Diaz Rodriguez” 

3er ciclo de Educación Primaria: 

1er premio con 25 puntos compartido por “Laura Santos Fernández” y “Judith 

Mediavilla Martín” 

2º premio con 19 puntos “Eloy Rubiera Nosti” 



 

 

Educación Secundaria: 

1er premio con 27 puntos “Blanca Navarro Bandeira” 

2º premio con 26 puntos “Elena Vidal” 

3er premio con 23 puntos “Dafne Sanchidrian Prieto”  

 

Los ganadores serán recibidos el Viernes 26 de Marzo a las 15:30 horas en el 

edificio ISPA-FINBA (edificio marrón situado enfrente de la entrada de 

hospitalización del HUCA) para convertirse en cientific@s!!!. Se les hará entrega de 

los correspondientes premios y disfrutaremos haciendo algunos experimentos, 

visitando los laboratorios de investigación y las instalaciones de nuestro instituto 

(duración aproximada de 2 horas). ¡¡¡Os esperamos a todos los galardonados!!!! 

Se ruega a los premiados que comuniquen su asistencia este dia, a la dirección de 

correo igualdad@ispasturias.es, antes del martes 23 de Marzo.  

Al resto de participantes os esperamos el año que viene, y mientras tanto estudiar 

mucho y divertiros con la ciencia!! 
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