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La astrofísica gallega Begoña Vila Costas gana el
Premio Wonenburger por su excelente labor científica
La Xunta de Galicia reconoce anualmente desde el año 2007 a través de la Unidad de Mujer y Ciencia a las mujeres
científicas de Galicia con el Premio María Josefa Wonenburger Planells. Con ello pretende visibilizar y hacer llegar a la
sociedad las contribuciones hechas por las mujeres gallegas a la ciencia y la tecnología. El Premio lleva el nombre de la
investigadora y matemática gallega María Josefa Wonenburger, una auténtica pionera y referente femenino
internacional en el ámbito de las ciencias y que fue una científica adelantada a su tiempo.
Begoña Vila Costas, astrofísica gallega especializada en el estudio de galaxias espirales, suma
un nuevo reconocimiento a su carrera profesional: el premio Wonenburger, que destaca su
excelente labor científica. Actualmente trabaja en Washington DC, como ingeniera de sistemas
en el centro de vuelo espacial Goddard, el primer centro de vuelo espacial de la NASA, donde
lidera un equipo compuesto por más de mil personas, y es una de las principales responsables
del telescopio espacial James Webb, el que será el sustituto del Hubble.
La Xunta de Galicia a través de la Unidad de Mujer y Ciencia reconoce con este premio,
otorgado anualmente desde el año 2007, a las mujeres científicas de Galicia que supieron
adelantarse a su tiempo y que han abierto caminos a muchas otras, visibilizando y haciendo
llegar a la sociedad las contribuciones hechas por estas mujeres a la ciencia y la tecnología,
todas ellas fueron galardonadas con el Premio María Josefa Wonenburger Planells.
El Premio lleva el nombre de la investigadora y matemática gallega María Josefa Wonenburger, una auténtica pionera y
referente femenino internacional en el ámbito de las ciencias y que fue una científica adelantada a su tiempo.
Incrementar la presencia de la mujer en los ámbitos científico y tecnológico contribuiría a enriquecer la actividad
científica con la aportación de nuevos temas y perspectivas. Además, es necesario promover la eliminación de los
desequilibrios que puedan existir en lo relativo a la formación científica, en el campo de la investigación e innovación y
en la gestión de la I+D+i, así como situar en los estudios y actividades científicas la perspectiva de género en un primer
plano.
Para más información pulse en el siguiente enlace:
http://igualdade.xunta.gal/es/protagonistas/premios-maria-josefa-wonenburger-planells

