
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y LA NIÑA

EN LA CIENCIA 2023
10,11 DE FEBRERO (VIERNES Y SÁBADO)

COLABORADORES: PATROCINA:

CAMPUS BILBAO AS FABRIK
                  Idioma: Castellano

Dirigido a 
estudiantes de 

ESO y bachillerato

BILBAO

SER FÍSICA HOY, DE LO EXTRAORDINARIO A LO COTIDIANO

Susana Malón es CEO de Lumínica Ambiental y está al frente de su gestión y dirección técnica. Es Física de 
Excelencia por el Colegio Oficial de Físicos, máster en Ingeniería del Medio Ambiente y máster en Astrono-
mía y Astrofísica.
Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el ámbito del alumbrado público, contaminación lumínica 
y protección del medio y cielo nocturno. A lo largo de su carrera ha recibido varios premios y reconocimientos 
por su labor como empresaria por parte de Emprendeverde, AJEBASK y AMPEA. 

Zuriñe Zulaika es licenciada en Ciencias Físicas, especialidad de Física de la Atmósfera.
En 2007 comenzó de meteoróloga en Euskalmet y posteriormente se incorporó al equipo de Eguraldia de 
EITB. Elabora el contenido del programa Eguraldia; el pronóstico, los mapas, curiosidades, así como para las 
redes sociales. Acercar la ciencia al espectador de un modo ameno le apasiona.
Ocasionalmente participa en distintos medios de comunicación de EITB, interviniendo en conexiones de radio 
y como presentadora del espacio de Eguraldia.

Naia Pereda es doctora en Ciencias Físicas y Radiofísica. Desde 2004 trabaja como adjunta en el Hospital 
Universitario de Basurto. Ha participado en la puesta en marcha de cinco aceleradores lineales de electrones, 
dos planificadores, un equipo de braquiterapia de alta tasa y otro de semillas de iodo. Además, es docente 
del curso de "Fundamentos de Física Médica". Ha sido también co-editora del blog colaborativo “Desayuno 
con fotones: un blog de Física Médica para todos los públicos” y desde julio de 2021 es vocal en la Junta 
Directiva y miembro de la Comisión de Docencia de la Sociedad Española de Física Médica.

Odette Álvarez es graduada en Ciencias Físicas y máster en Física Nuclear. Actualmente se encuentra en su 
primer año de doctorado en el Grupo de Física Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid, y 
compagina sus estudios de doctorado con un grado universitario en Matemáticas. Entre sus aficiones 
destaca la halterofilia, deporte en el que entrena diariamente para mejorar sus resultados a nivel nacional.

¡Concurso Fotográfico para inspirar a las 
nuevas generaciones de mujeres científicas!

Bases del concurso: 

ZURIÑE ZULAIKA 
EITB, Meteoróloga

NAIA PEREDA 
Radiofísica

ODETTE ALONSO-SAÑUDO 
Estudiante de doctorado en Física Nuclear

SUSANA MALÓN 
CEO de Lumínica Ambiental

VIERNES 10
   9:30 - 12:30  TALLER: ¡Vive la física!
    (presencial)

   14:30 - 17:00  PONENCIAS Y 
   MESA REDONDA
    (presencial / online)  

SÁBADO 11
   9:30 - 12:30  TALLER: ¡Vive la física!
    (presencial)


