
El	  ICMM	  se	  une	  a	  la	  Iniciativa	  11	  de	  Febrero	  para	  conmemorar	  el	  
Día	  Internacional	  de	  la	  Mujer	  y	  la	  Niña	  en	  la	  Ciencia	  con	  múltiples	  
actividades	  
	  
El	  11	  de	  Febrero	  de	  cada	  año	  fue	  declarado	  Día	  Internacional	  de	  la	  Mujer	  en	  la	  
Niña	  en	  la	  Ciencia	  por	  Naciones	  Unidas	  para	  contribuir	  a	  cerrar	  la	  brecha	  de	  
género	  en	  Ciencia.	  	  
	  
Para	  contribuir	  a	  visibilizar	  a	  	  mujeres	  dedicadas	  a	  la	  investigación	  las	  mujeres	  del	  
ICMM	  se	  han	  fotografiado	  indicando	  el	  porcentaje	  de	  mujeres	  en	  cada	  una	  de	  las	  
escalas	  laborales	  	  
	  

	  
	  
Desde	  el	  ICMM	  nos	  hemos	  querido	  unir	  a	  la	  iniciativa	  11	  de	  Febrero	  que	  promueve	  
la	  organización	  de	  actividades	  con	  conmemoren	  este	  día	  con	  charlas,	  talleres	  y	  
participando	  en	  mesas	  redondas.	  	  
	  
2	  de	  Febrero,	  16:30	  El	  grafeno,	  del	  Lápiz	  al	  Sensor	  Ultrasensible,	  organizado	  e	  
impartido	  por	  Lidia	  Martínez	  Orellana;	  Carmen	  Munuera,	  Mª	  Francisca	  López	  
Fagúndez	  y	  Elena	  López	  Elvira	  del	  ICMM.	  Lugar:	  ICMM	  
	  
2	  de	  Febrero,	  7	  de	  Febrero	  y	  9	  de	  Febrero.	  Adivina	  tu	  científica	  aventurera.	  Las	  
investigadoras	  del	  ICMM	  Beatriz	  Pérez	  González,	  María	  José	  Calderón,	  Belén	  
Valenzuela	  y	  Leni	  Bascones	  imparten	  6	  talleres	  sobre	  mujeres	  científicas	  a	  
alumnos	  y	  alumnas	  de	  primaria.	  Lugar:	  La	  Casa	  Encendida.	  	  
	  
5	  de	  Febrero,	  12:00	  Coloquio	  ICMM:	  “¿Por	  qué	  es	  necesario	  el	  11	  de	  Febrero?”	  a	  
cargo	  de	  la	  Pilar	  López	  Sancho,	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  Mujer	  y	  Ciencia	  del	  CSIC	  
y	  miembro	  del	  ICMM,	  	  Lugar:	  ICMM.	  	  
	  
7	  de	  Febrero,	  19:00.	  Sin	  Límites.	  Evento	  de	  Charlas	  cortas	  impartidas	  por	  
Científicas.	  El	  evento	  ha	  sido	  organizado	  y	  presentado	  por	  María	  José	  Calderón	  y	  
Leni	  Bascones	  del	  ICMM.	  Lugar:	  La	  Casa	  Encendida.	  	  
	  
8	  de	  Febrero,	  10:30.	  La	  superconductividad,	  un	  espectacular	  fenómeno	  cuántico.	  
Taller	  impartido	  por	  Belén	  Valenzuela,	  María	  José	  Calderón	  y	  Leni	  Bascones	  del	  



ICMM	  a	  alumnos	  y	  alumnas	  de	  la	  escuela	  IDEO.	  	  Durante	  la	  charla-‐demostración	  la	  
ilustradora	  Isabel	  de	  Olano	  realiza	  una	  ilustración	  sobre	  la	  temática.	  Lugar:	  ICMM	  
	  
8	  de	  Febrero,	  12:00.	  De	  Lo	  más	  natural,	  programa	  de	  RNE	  realizado	  en	  el	  ICMM	  y	  
dedicado	  a	  las	  Mujeres	  en	  Ciencia.	  En	  el	  programa	  participan	  María	  José	  Calderón,	  
Belén	  Valenzuela	  y	  Leni	  Bascones	  del	  ICMM.	  Lugar:	  ICMM.	  
	  
9	  de	  Febrero,	  12:00.	  Pilar	  López	  Sancho,	  del	  ICMM,	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  
Mujer	  y	  Ciencia	  del	  CSIC	  ha	  organizado	  la	  Mesa	  Redonda	  Iniciativas	  para	  avanzar	  
en	  la	  promoción	  de	  vocaciones	  científico	  técnicas	  en	  niñas	  y	  jóvenes.	  Lugar:	  CSIC,	  
sede	  central.	  
	  
10	  de	  Febrero,	  	  12:00.	  Leni	  Bascones,	  del	  ICMM,	  ha	  participado	  en	  el	  programa	  de	  
Radio-‐ELA	  	  La	  Ciencia	  Moderna,	  del	  logo	  al	  mythos,	  dedicado	  a	  la	  Conmemoración	  
del	  11	  de	  Febrero	  y	  a	  la	  presencia	  y	  dificultades	  de	  la	  mujer	  en	  la	  Ciencia.	  
	  
11	  de	  Febrero,	  12:00.	  Cuento	  taller:	  Los	  Planetas	  y	  el	  Sistema	  Solar.	  Impartido	  
por	  Leonor	  Chico,	  del	  ICMM	  Lugar:	  Urbana	  6	  (Toledo)	  	  
	  
12	  de	  Febrero,	  10:00.	  Simposio	  científico	  por	  el	  Día	  Mundial	  de	  la	  Mujer	  y	  la	  Niña	  
en	  la	  Ciencia.	  María	  Concepción	  Serrano	  López-‐Terradas	  del	  ICMM	  es	  una	  de	  las	  
organizadoras	  del	  evento.	  Lugar:	  Hospital	  Nacional	  de	  Parapléjicos	  (Toledo).	  	  
	  
Varias	  investigadoras	  e	  investigadores	  del	  ICMM	  han	  impartido	  charlas	  en	  colegios	  
e	  institutos	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid:	  	  
	  

• Teresa	  Durán	  Prieto,	  	  Imparte	  la	  charla	  “Dos	  buenas	  amigas:	  la	  Ciencia	  y	  la	  
diversión”	  a	  alumnos	  y	  alumnas	  de	  Primaria	  en	  CEIP	  Guindalera.	  	  
	  

• Yu	  Kyoung	  Ryu	  Cho,	  Tres	  charlas	  con	  dinámica	  de	  grupo:	  “Marie	  Curie	  se	  
aburre	  sola”	  impartidas	  a	  alumnos	  y	  alumnas	  de	  secundaria	  del	  CEIPSO	  
Tirso	  de	  Molina.	  
	  

• Iñigo	  Bretos,	  	  “La	  radiante	  vida	  de	  Marie	  Curie”.	  Charla	  impartida	  a	  
alumnos	  y	  alumnas	  de	  primaria	  en	  CEIP	  Isabel	  la	  Católica.	  	  

	  
Pilar	  López	  Sancho,	  del	  ICMM,	  Presidenta	  de	  la	  Comisión	  Mujer	  y	  Ciencia	  del	  CSIC	  
es	  ponente	  en	  las	  mesas	  redondas:	  
	  
	  

• 7	  de	  Febrero,	  18:30.	  Experiencias	  y	  puntos	  de	  vista	  de	  jóvenes	  científicas.	  
Lugar:	  Real	  Academia	  de	  Ciencias	  Exactas,	  Físicas	  y	  Naturales	  de	  España.	  

	  
• 8	  de	  Febrero,	  18:00	  Encuentro	  Mujer	  y	  Ciencia.	  “Incluidas	  en	  el	  Paraíso”	  

Mujeres	  Científicas	  y	  Experiencias	  de	  Género.	  Universidad	  Autónoma	  de	  
Madrid	  (UAM)	  

 
• 13	  de	  Febrero,	  19:00.	  Mesa	  Redonda.	  “La	  mujer	  y	  la	  Ciencia	  en	  la	  Historia.	  

“Lugar:	  Librería	  Juan	  Rulfo.	  	  



	  
• 19	  de	  Febrero,	  11h.	  Mesa	  Redonda.	  Quiero	  ser	  científica.	  “Un	  análisis	  de	  los	  

sesgos	  de	  género	  en	  ciencia.”	  
	  
Además	  de	  la	  participación	  en	  las	  actividades,	  las	  investigadoras	  del	  ICMM:	  
Arancha	  Iglesias,	  Alma	  Pérez	  Perrino,	  María	  José	  Calderón	  y	  Leni	  Bascones	  forman	  
parte	  del	  equipo	  coordinador	  de	  la	  iniciativa	  11	  de	  Febrero.	  	  
	  
Pilar	  López	  Sancho,	  en	  calidad	  de	  presidenta	  de	  la	  Comisión	  Mujer	  y	  Ciencia	  del	  
CSIC,	  y	  Leni	  Bascones	  como	  miembro	  del	  equipo	  de	  coordinación	  del	  11	  de	  Febrero	  
y	  organizadora	  de	  actividades	  han	  sido	  entrevistadas	  en	  varios	  programas	  de	  radio	  
y	  artículos	  de	  prensa	  escrita.	  	  	  


