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11 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA 
 

La segunda edición de la “Iniciativa 11 de febrero”, que se celebró del 1 al 15 de febrero, acoge más de mil actividades este año, 

de ellas aproximadamente 800 se celebran en centros educativos de toda la geografía española. Conscientes de que el aula es un 

ámbito muy importante en el que combatir la brecha de género en ciencia y tecnología, la iniciativa ha hecho un esfuerzo especial 

para unir los ámbitos científico y educativo. Además de los centros educativos, a la iniciativa se han sumado numerosos espacios: 

centros de investigación, universidades, museos y centros culturales, empresas tecnológicas, bibliotecas, librerías e incluso bares. 

Entre las actividades planificadas se encuentran exposiciones, cuentacuentos, mesas redondas, talleres, “editatones”, citas con 

científicas, programas de radio o visitas a los laboratorios entre otras actividades, las cuales promueven la visibilización de las mujeres 

y sus logros en los diferentes ámbitos científicos y tecnológicos. 

Fuente: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología                      Enlace a la noticia 

ACTIVIDADES 11F 
 

Durante los días 8 y 9 de febrero de 2018, CIC 

nanoGUNE, el Centro de Física de Materiales (CFM, CSIC-

UPV/EHU), CIC biomaGUNE y el Donostia International 

Physics Center (DIPC) conmemoraron el Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrando una serie de 

eventos con el objetivo de hacer visible la actividad de las 

mujeres en ciencia, romper con los roles masculinos 

atribuidos a las actividades científico-técnicas y fomentar la 

elección de carreras científicas entre las mujeres. Entre los 

eventos, se realizó el taller “Amona´s Power” dirigido a 

mujeres de más de 55 años para mostrar el potencial 

científico que hay en ellas a través de experimentos 

científicos de fácil reproducción. 

Fuente: CIC nanoGUNE                   Enlace a la noticia 

 

MUJER, EMPRESA Y TECNOLOGÍA 
 

La Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia 

de Huesca (AMEPHU) y el Instituto Aragonés de la Mujer 

(IAM) organizaron el pasado 8 de febrero la charla “Mujer, 

Empresa y Tecnología: La ciencia con sello femenino”. En 

el evento participaron Cristina Aranda, cofundadora de 

Mujeres Tech e Irene Luzán, CEO de Shu Digital, y fue 

presentado por Pilar Perla Mateo, Coordinadora de Tercer 

Mileno. Tenía el objetivo principal de promover el 

emprendimiento de las mujeres en el ámbito tecnológico.  

Fuente: Instituto Aragonés de la Mujer 

Enlace a la noticia 

 

MUJER Y ASTRONOMÍA 
 

La ‘Comisión Mujer y Astronomía’ de la Sociedad 

Española de Astronomía (SEA) celebró el Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con 

actividades que buscan visibilizar a las investigadoras y 

que, además, las niñas tengan científicas referentes en el 

mundo de la astronomía. El pasado 7 de febrero tuvo lugar 

una charla con 32 astrofísicas españolas. Además, se 

celebró un panel de astrónomas el 11 de febrero disponible 

en la web de la SEA. 

Fuente: Sociedad Española de Astronomía 

Enlace a la noticia 

 

MUJER, CIENCIA Y SALUD 
 

El Centro de Investigación Príncipe Felipe conmemoró 

el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el 

pasado 9 de febrero con una jornada divulgativa sobre 

“Mujer, Ciencia y Salud”. Durante esta jornada se 

abordaron temas relacionados con la salud de las mujeres, 

los sesgos de género en la investigación sanitaria, los 

techos de cristal y la visibilidad de las científicas. Este 

evento contó con la participación de mujeres expertas en 

diferentes ámbitos relacionados con la ciencia, la 

academia, la sanidad, la investigación, los medios de 

comunicación y representantes del gobierno de la 

Comunidad Valenciana.  

Fuente: Centro de Investigación Príncipe Felipe 

Enlace a la noticia 

 

http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=38277
http://www.nanogune.eu/es/event/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2018-2
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/Noticias/ci.31012018_noticia_dos.detalleDepartamento
http://www.sea-astronomia.es/drupal/mujer
http://www.cipf.es/documents/10157/71e9d228-faa3-4c06-99ff-a6ee1db355c5

