
Covadonga Tomé Nescal 
Pediatra nacida en Luarca, que actualmente trabaja en el Hospital del Oriente-Arriondas. Tiene 
un compromiso firme como cooperadora internacional en diferentes proyectos de carácter médi-
co en países como Venezuela, Kenya, India y Senegal.  

Vanesa Álvarez Iglesias 
Estudiante de psicología e impulsora del proyecto artístico “AMALGAMA”. Es un proyecto que 
pretende demostrar que los jóvenes pueden estar implicados en buscar soluciones a los proble-
mas sociales que nos rodean. 

Jennifer Haslett 
Ex-funcionaria internacional, comenzó como secretaria en la Unesco, luego en la ONU. Allí fue 
promocionando hasta tomar cargos de más relevancia en relación con la coordinación de pro-
yectos de desarrollo social en países como: Baréin, Sudán, Afganistán, Siria, Yemen e India. 

Elsa Pérez García 
Nacida en Piñera (Navia), profesora de Secundaria en el área de Lengua Castellana y Literatura. 
Es diputada por el occidente de Asturias desde el año 2013 en la Junta General del Principado 
de Asturias hasta la actualidad. 

Natalia González Menéndez 
Natural del concejo de Grado, es profesora de Secundaria en el área de Inglés. Desde el 2015 
alcaldesa del concejo de Candamo.  

Ana Rosa Álvarez Alonso 
Psicóloga y risoterapeuta natural del concejo de Gozón, con una amplia formación en su campo. 
Voluntaria en el Teléfono de la Esperanza de Asturias.  

Isolina Cueli de la Llera 
Destacada periodista asturiana, redactora en los principales diarios de prensa regional, así como 

en RNE en Asturias. Entre otras actividades vitales, asistente personal de María Zambrano. 

Ana Amelia 
Atleta olímpica originaria de Trevías (Valdés), especializada en los 800 y 1500 metros lisos. Su 
carrera deportiva le ha reportado con un importante palmarés internacional y nacional en su 
disciplina. 

María Berdasco Menéndez 
Doctora en Biología nacida en Luarca, cuenta con numerosos premios y publicaciones. Actual-
mente es la investigadora principal en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge 
(Barcelona) dentro del Programa de Epigenética y Biología del Cáncer.  
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* Entrada abierta a toda la comunidad educativa previo aviso al centro por razones de aforo. 

https://cpebboal.wixsite.com/marzomiradamujer @miradamarzomujer cpebcarlosbousoño 
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Edificio de Las Graduadas Edificio del Instituto 

 “Mundo animal vs mundo humano (-payaso)” 
Charla teatralizada sobre el reparto de tareas. 
Infantil y Primaria, 11:45 horas. 
 

Expresión corporal y juego clownesco 

El juego al servicio de la emoción 
3º a 6º Primaria, 14:45 horas. 

4  

Los buenos tratos, Infantil 

Nos cuidamos, 1º y 2º Primaria 

Estereotipos y roles de género, 3º y 4º Primaria 

Sexismo en la publicidad, 5º y 6º Primaria 

Lola Cancio 
Especialista en  
Igualdad de Género y 
Educación Activa 

 

A cargo de Inés Cosmea 
Profesora de Lengua y Literatura Castelllana 
Actividad dentro del Programa de Apertura de Centro 

 

Representación artística de 

14 mujeres relevantes en la Historia  
 

Alumnado y profesorado representarán a 
catorce mujeres en las paredes del edificio del Instituto, 

a partir del diseño elaborado por 
Gema Fernández, profesora de EPVA. 

`  

Unión o mezcla de personas de naturaleza contraria o distinta 

Proyecto artístico que trata de impulsar un cambio 
mediante la unión de fuerzas diferentes, aunque en el 

fondo muy iguales. Su finalidad es romper con prejuicios y 
estereotipos, así como visibilizar con testimonios reales la 

violencia de género, el bullying, la homofobia...  

 
Encuentros con mujeres de muy diferentes 

ámbitos profesionales, la mayoría de ellas del 
occidente de Asturias, que a lo largo de la 

semana se reunirán con nuestro alumnado para 
hablar de su vocación, las dificultades 

encontradas y experiencias.  

 

7 de marzo, 16 horas, Aula de Audiovisuales 

Apertura oficial de la I Semana de las Mujeres.  
Presentación de las actividades a toda la comunidad educativa 

del CPEB Carlos Bousoño.  


