
IEHC cultural noviembre 2021

MARTES 30, a las 19.00 horas: En el marco del 
Cinefórum Fundación Cajacanarias y del ciclo «El IEHC 
proyecta el último martes de cada mes», exhibición de la 
película Druk, del director Thomas Vitenberg.

LUNES 22, a las 12.00 horas: Exposición: Recorrido en 
imágenes de las campañas de sensibilización el 
Excmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz 
desarrolladas con motivo del 25 noviembre «Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres» (2005-2021). Organiza: Concejalía 
de Igualdad (Centro Municipal de las Mujeres). Colabora 
IEHC.

NOTA:  El aforo para todas las actividades está 
limitado. Para asistir como público es necesario 
inscribirse hasta el día antes de la celebración del 
evento, enviando un correo electrónico a: 
info@iehcan.com en el que conste su nombre 
completo, DNI y teléfono de contacto, o llamando al 
teléfono 922 388 607 en horario de 10.00 a 13.30 horas. 

- VIERNES 19: «Cuando la evolución humana se 
colorea de violeta», por Carolina Martínez Pulido, 
doctora en Biología y profesora jubilada del Área de 
Fisiología Vegetal de la ULL. 

Del LUNES 15 al VIERNES 19, a las 18.00 horas: 
Conferencias de la XVII Semana Científica Telesforo 
Bravo «Mujeres de la Ciencia» :

- MARTES 16: «El cambio climático en los 
ecosistemas litorales de Canarias: efectos y bús-
queda de refugios climáticos», por Sabrina Clemente 
Martín, doctora en Biología y profesora del Área 
Zoología de la ULL.

- LUNES 15: Presentación de la XVII Semana 
Científica Telesforo Bravo, y del libro Reflexiones 
medioambientales en tiempos de un coronavirus, 
actas de la XVI Semana Científica Telesforo Bravo. A 
continuación, la conferencia «Mujeres y cono-
cimiento científico. Historias olvidadas», por 
Inmaculada Perdomo Reyes, doctora en Filosofía y 
profesora del Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia de 
la Universidad de La Laguna (ULL).

- MIÉRCOLES 17: «A los pies del volcán Teide: 
ecofisiología de la flora de alta montaña», por 
Águeda González Rodríguez, doctora en Biología y 
profesora del Área de Fisiología Vegetal de la ULL.  

- JUEVES 18: «Ácidos grasos omega-3. El porqué de 
una obsesión», por Covadonga Rodríguez González, 
doctora en Biología y profesora del Área de Zoología de 
la ULL.  

MIÉRCOLES 24, a las 19.00 horas: 
Presentación del libro Ramón x 3. A 
Spanish Story. Una historia espa-
ñola, de Ramón Michán Doña, 
presentado por Salvador García 
Llanos, presidente de la Asociación 
de la Prensa de Tenerife (APT). 
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