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ONU MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA  
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ONU Mujeres ha querido visibilizar la 

importancia de romper con las barreras y los estereotipos de género que puedan impedir que las mujeres estudien y trabajen en el 

sector TIC. La página web incluye un mensaje conjunto de la Directora General de UNESCO, Audrey Azoulay, y de la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-NGcuka, sobre la importancia de la educación de las niñas y las mujeres en los 

diferentes campos científicos. Además, se puede visualizar el vídeo promocional realizado por ONU Mujeres para celebrar esta causa. 

Permite acceder también a entrevistas con mujeres que trabajan o estudian en este sector a nivel mundial resaltando sus logros 

laborales y académicos, al igual que recopila información que ha sido compartida a través de las redes sociales con la etiqueta 

#WomenInScience. 

Fuente: ONU Mujeres          Enlace a la noticia 

I JORNADA DE NEUROCIENTÍFICAS 
 

El pasado 12 de febrero tuvo lugar la ‘I Jornada de 

Neurocientíficas’ organizada por la Sociedad Española de 

Neurociencia y celebrada en diferentes ciudades alrededor 

del país. Tenía como objetivo concienciar a la comunidad 

neurocientífica de que la participación de las mujeres no 

debe ser la excepción, sino la norma, ya que todavía se 

presenta un evidente desequilibrio, especialmente por lo 

que se refiere a los puestos de responsabilidad. Todas las 

ponentes de los diferentes simposios fueron mujeres 

expertas en la neurociencia.   

Fuente: Sociedad Española de Neurociencia  

Enlace a la noticia 

 

DONES I CIÈNCIA 
 

La Associació Cultural Casa Orlandai (Barcelona) 

organizó una mesa redonda el pasado 12 de febrero con el 

propósito de visibilizar la situación de desequilibrio de 

género que existe en el ámbito científico. Buscó ser un 

espacio de debate sobre las causas, las consecuencias y 

las medidas que se pueden tomar para evitar y corregir la 

brecha de género que existe en los campos científicos y 

tecnológicos. Entre las participantes de la mesa redonda se 

encontraba, entre otras expertas, Tània Verge, Directora de 

la Unidad de Igualdad de la Universitat Pompeu Fabra. 

Fuente: Associació Cultural Casa Orlandai 

Enlace a la noticia 

 

CONEXIÓN CON LA ANTÁRTIDA 
 

El Museo de la Ciencia de Valladolid organizó el 

martes 20 de febrero una conexión en directo con la Base 

Antártica Española del Ejército de Tierra ‘Gabriel de 

Castilla’. El público pudo dialogar y conocer el trabajo 

llevado a cabo por personas expertas científicas y militares 

en la base, incluyendo la Capitana Mª del Pilar Lisbona, 

veterinaria, experta en medio ambiente y la única mujer 

que ha viajado en esta campaña. Esta actividad coincide 

con el 83º aniversario de la llegada de la 1ª mujer a tierra 

antártica, Caroline Mikkelsen. 

Fuente: Museo de la Ciencia de Valladolid 

Enlace a la noticia 

 

¿HAY ALGUNA CIENTÍFICA EN LA SALA? 
 

Del 19 al 23 de febrero estará abierta una exposición 

científico-divulgativa en el Aula Cultural San Benito 

(Calatayud, Zaragoza) formada por 27 paneles que 

relatan, los hitos investigadores y profesionales de cada 

una de las mujeres investigadoras del Instituto Pirenaico 

de Ecología del CSIC. La muestra persigue dos grandes 

objetivos: despertar vocaciones científicas entre el 

alumnado de secundaria y contribuir a la conciencia de la 

igualdad de género, especialmente en el ámbito 

investigador.  

Fuente: CiudadCiencia             

Enlace a la noticia 

 

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-day-of-women-and-girls-in-science
http://www.senc.es/mujeres-en-neurociencia/
http://casaorlandai.cat/activitat/dones-i-ciencia-la-invisibilitat-de-la-dona-cientifica/
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/QueOfrecemos/Actualidad/EventosPropios/eventospropios/eventopropio_0721.html
http://www.ciudadciencia.es/agenda/hay-alguna-cientifica-en-la-sala/



