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NOTA DE PRENSA 

ANQUE se suma a la inciativa #MujeresConQuímica. 

Con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra hoy 11 de febrero, 
desde Foro Química y Sociedad, del que ANQUE es miembro fundador, lanzamos, junto 
a la Federación Empresarial de la Industria Química Española - Feique, la 
iniciativa: #MujeresConQuímica. 
La campaña tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y la industria 
químicas, transmitiendo su pasión y profesionalidad en su desempeño laboral en este 
área de la Ciencia, con la motivación de generar referentes actuales para las nuevas 
generaciones de jóvenes y niñas. 

Por ello, buscamos mujeres inspiradoras dentro de todos los ámbitos de la química: 
científico, divulgativo, empresarial, sindical, académico, estudiantil, entre otros, 
dispuestas a contar su experiencia personal y por qué les gusta trabajar en la química, 
potenciando esta ciencia como el atractivo y lleno de oportunidades ámbito profesional 
que es para las mujeres y contribuyendo con ello a romper estereotipos de género y 
promocionar las disciplinas STEM entre las menores de edad, así como atraer hacia el 
sector a jóvenes talentos de especialidades relacionadas con el ámbito químico. 

¡PARTICIPA en #MujeresConQuímica! 

Para participar en la iniciativa #MujeresConQuímica, basta 
con enviar un vídeo corto a los promotores de la iniciativa, 
acompañado de una serie de respuestas que transmitan una clara 
vocación por la Ciencia y, en concreto, por la química, desde la 
propia experiencia profesional.  



 

Asociación Nacional de Químicos e 
Ingenieros Químicos de España 
Lagasca 27, 28001 Madrid 
T. +34 91 431 0703 
F. +34 91 576 5279 
E. anquejg@anque.es 
anque.es 

Más información en la  web #MujeresConQuímica 

Si eres una entidad, empresa o asociación, escríbenos y hazte Amig@ de 
#MujeresConQuímica. 

CREATIVIDADES #MujeresConQuímica: 

  

  

Descargar Dossier #MujeresConQuímica 

Ver noticia 
 
Para más información:  

Lorenzo Baselga Aguilar 
Secretario General Técnico 
Móvil 696043073 
lbaselga@anque.es 
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