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BRIDGING EUROPEAN
SCIENCE

 

INFORMACIÓN
GENERAL:

Fecha: 01/05/2022
Organizador:
Asociación de
CIentíficos en
Dinamarca
Lugar: Zoo de Cph

Breaking down borders in research

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

La Asociación de Científicos en Dinamarca organiza la cuarta
edición de “Breaking down borders in Research” que tuvo

lugar el día 1 de mayo (domingo) en el Zoo de Copenhague.
 

Este año se centró en el tema de la salud mental,
ofreciéndose una serie de ponencias y fomentando el debate

sobre dicho tema. El evento conto con la participación de
Tonina Ferrer, Santiago Mora… y otros expertos en el área.

Además, se celebró el “Young research Cup”. Toda la
información sobre el evento, cómo registrarse y otros detalles

puede consultarse en sus redes sociales de Spanish
Researchers in Denmark.

 
Facebook: @cientificosendinamarca

Instagram: @spanishresearchersdenmark
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ESTUDIOS IBÉRICOS:
RETOS Y

OPORTUNIDADES

 

INFORMACIÓN
GENERAL:

Fecha: 5 y 6/05/2022
CISCO: Conferencia
2022
Lugar: University of
Copenhagen

CONFERENCIA 2022

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

La Universidad de Copenhague ofreció durante los días 5 y 6
de mayo una serie de ponencias, conferencias, proyecciones
de cine… y mucho más centrándose en los Estudios Ibéricos.

 
Trataban de temas como las lenguas, la cultura o las

relaciones internacionales con ponentes muy destacados en
las distintas áreas. El evento está abierto a todo el público y

no es necesario registrarse previamente.
 

Para más información sobre el programa y el evento por favor
envíenos un correo

electrónico a emb.copenhagen.ofc@maec.es
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WOMEN IN
ARCHITECTURE

 

INFORMACIÓN
GENERAL:

Fecha: del 13 de mayo
al 23 de octubre
Organizador: DAC
Colaboradora: Débora
Mesa
Lugar: Copenhague

DAC (Danish Architecture Center)

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

El DAC (Danish Architecture Center) presenta su exposición
“Women in Architecture” dedicada al papel de la mujer en

esta disciplina.
 

Dicho espacio se abrió al público el día 13 de mayo de 2022,
hasta el 23 de octubre. Durante los últimos años, la

arquitectura ha ido ganando peso en Dinamarca, así como la
visibilidad del papel de la mujer en este sector; sin embargo,

se trata de la primera exposición dedicada a ellas, las
arquitectas, que se encuentran detrás de grandes ideas y

proyectos. Dentro de las exposiciones del programa se
incluyó la participación de la arquitecta española Débora
Mesa, que forma parte de Ensamble Studio, con sede en

Madrid.
 

Toda la información relativa al evento se puede consultar en
https://dac.dk/en/exhibitions/women-in-architecture/
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LIBRO DE EPÍTOMES

 

Copenhague

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

La Facultad de Lenguas Romances de la Universidad de Copenhague ha
descubierto recientemente el Libro de Epítomes, del siglo XVI y recopilado bajo los
auspicios de Hernando Colón, hijo del Almirante los resúmenes de todos los libros

conocidos hasta la época.  Gracias a la Universidad de Copenhague por dejar que la
Embajada de España también pueda tener acceso a este objeto histórico.
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PRESENTACIÓN DE
CARTAS CREDENCIALES

 

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

El 8 de mayo la Embajadora Victoria González Román, acompañada por su
esposo,  ha presentado sus Cartas Credencuiales a S.M. la Reina Margarita

II de Dinamarca en el Papalacio Fredensborg.
 



M A Y O  2 0 2 2

APERTURA DE LA RED DE
TRANVÍA EN ODENSE

 

CALENDARIO DE EVENTOS 2022

Odense ha celebrado la apertura de la red de tranvía con participación de
la empresa esopañola COMSA, inaugurada por la Ministra de Transporte

danesa Trine Bramsen. Gracias a todos los asistentes del evento, es motivo
de gran celebración para los ciudadanos de Odense.

 


