
  

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Cubana de Química y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
(IUPAC), invitan a todas las mujeres científicas a participar en el Global Women’s Breakfast 2020 

(GWB2020) que se celebrará el 12 de febrero del 2020 a las 10:00am en el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. 

Dicho evento se celebrará simultáneamente en todo el mundo el 12 de febrero, un día después 
del Día internacional de las mujeres y las niñas en la Ciencia declarado por la UNESCO en 2015 
con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres en el desarrollo de 
la ciencia. 

El propósito general del GWB2020 es establecer una red virtual donde las mujeres químicas, y 
de otras ciencias afines a la química, se conecten a nivel mundial de manera tal que puedan 
apoyarse las unas a las otras y compartir experiencias profesionales. El tema de este año 
“Construyendo lazos para crear futuros líderes” estará enfocado al desarrollo de mujeres 
científicas líderes en sus áreas. 

Mujeres de todos tipos de niveles educacionales, universidades, sociedades científicas e 
industrias son bienvenidos a organizar este evento. El desayuno puede ser una pequeña reunión 
de 1h en la cual las mujeres se reúnan para compartir un café y conversar sobre sus experiencias. 
El evento comenzará en Nueva Zelandia y estará transcurriendo en todo el mundo durante el día 
para terminar en Hawái. 

Exhortamos a cada grupo que participe en el GWB2020 a postar videos, fotos e informaciones 
sobre el evento en las redes sociales Twitter @IUPAC, WhatsApp, LinkedIn o Facebook mediante 
el Hashtag #GWB2020 

Nos gustaría involucrar a la mayor cantidad de mujeres posibles de la región y por tal motivo, lo 
invitamos a participar. 

Si ud está interesada en participar en este evento por favor, envíe un correo a 
hilda.garay@cigb.edu.cu con sus datos generales para contacto antes del 10 de febrero del 2020.  
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