Razones para unirte

WiN España

 Para compartir experiencias y
conocimientos con otros
miembros.
 Para intercambiar materiales
e información con personas
del resto del mundo.
 Para desarrollar tu carrera
profesional.
 Para animar a los jóvenes a
escoger carreras relacionadas
con el sector de la energía
nuclear y las radiaciones
ionizantes.
 Para ayudar a un mejor
conocimiento social de la
energía nuclear y fomentar el
debate con argumentos
veraces.
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¿Qué es WiN
España?

Women in Nuclear (WiN)
España es una asociación de
mujeres involucradas
profesionalmente en el mundo
de las radiaciones ionizantes
en sus aplicaciones de
producción de energía,
médicas e industriales, así
como en el campo de la
comunicación en este sector.

¿Cuáles son
nuestros objetivos?

a) Difundir al público general,
especialmente mujeres,
información acerca de la
tecnología nuclear y de su
contribución a la sociedad,
fomentando un entorno
colaborativo con otras
organizaciones que
contribuyan a este fin

El principal objetivo de WiN es
proporcionar información
objetiva al público acerca de
temas nucleares y de
aplicaciones de la radiación.

b) Promover la transferencia
de conocimiento y
experiencia, mediante
encuentros regulares entre
sus miembros y entre el
resto de los grupos WiN

WiN España forma parte de
WiN Global, asociación
internacional que engloba a las
mujeres profesionales del
sector, y de la Sociedad
Nuclear Española, que agrupa
a los profesionales del sector
nuclear en España.

d) Promover, ayudar y
potenciar la participación de
mujeres en el sector
nuclear

c) Promover el interés en la
formación científico-técnica
especialmente entre las
mujeres

Actividades
Organización de jornadas
sobre energía nuclear y
radiaciones ionizantes
Participación en reuniones con
empresas del sector
Publicación de información
objetiva y veraz sobre energía
nuclear y radiaciones ionizantes

¿Quién puede
formar parte?
Podrá pertenecer a WiN España
cualquier persona mayor de
edad, preferiblemente mujer,
que manifieste su interés, que
ejerza o haya estado vinculada
a actividades profesionales en
cualquier campo relacionado
con la tecnología nuclear,
radiaciones ionizantes o
técnicas de comunicación en
este campo

