
ACTIVIDADES 11 DE FEBRERO DE 2019
● Exposición: científicas en la historia.
Durante la semana del 11 de febrero se expondrá en los pasillos del IES San Blas 
una muestra de grandes científicas, matemáticas e ingenieras que forman parte 
de la historia de las ciencias por sus descubrimientos y aportaciones.
● Mujeres en la ciencia: pasado, presente y futuro. Encuentro del alumnado de 
1o y 2o de ESO con mujeres que hacen ciencia. Fecha : 22 de febrero
El alumnado de primer ciclo asistirá a un encuentro con Mª Ángeles Martín 
Prats,directora de la línea de investigación aeronáutica dentro del Grupo de 
Tecnología Electrónica TIC-109 de la Universidad de Sevilla y fundadora la 
spin-off Skylife Engineering; reconocida a nivel nacional e internacional por su 
trabajo y su compromisoen la igualdad de oportunidades de la mujer en la 
ciencia. La acompañaran Rocío Otero y M Ángeles Rufino, antiguas alumnas 
del centro que cursan actualmente estudios de Ingeniería y Ciencias Químicas, 
respectivamente. Se hablará de la situación de la mujer en ciencia, en el pasado 
y en el presente, teniendo como referentes a las ponentes, que harán participes 
al alumnado de sus logros y dificultades, así cómo de sus expectativas futuras.
● Las alumnas de hoy, son las grandes científicas y tecnólogas de mañana.
Las alumnas del bachillerato científico, recibirán, para conmemorar este día, 
una tarjeta ilustrada , perteneciente a la colección Women in Science de Rachel 
Ignotofsky, donde se detalla la vida y obra de grandes científicas y tecnólogas.

En la actualidad, las mujeres y niñas encuentran barreras de muchos tipos, a veces muy
sutiles, que dificultan su presencia en la ciencia. Esta desigualdad es patente en la
elección de los estudios por parte de las niñas y se va agudizando al avanzar en las

carreras científicas y tecnológicas. Con el objetivo de lograr el acceso y la participación
plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres y las niñas, el 15 de diciembre de 2015 la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero de cada año como el 

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

En una época en que la mayor parte de los retos que se nos presentan (crisis energética,
crisis medioambiental, crisis alimentaria, retos en medicina y en calidad de vida…)

dependen de la Ciencia y la Tecnología, 
no nos podemos permitir prescindir del talento de la mitad de la población. 

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml

