
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA  NIÑA EN LA CIENCIA 
La asamblea general de las naciones unidas (ONU) proclamo el 11 de febrero del 2015 como 
el día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. 

 

Desde el departamento de Biología-Geología y en colaboración con la coordinadora de 
Igualdad, desde el IES Ricardo Bernardo hemos querido sumarnos a esta iniciativa haciendo 
visibles algunas de nuestras mejores científicas de la historia en todos los campos que 
engloban las STEAM (Science, Technology, Engineering andMathematics) 

Para ello y en colaboración con 11 de febrero.org hemos querido transformar durante un par 
de días nuestro centro y convertirlo en  institución 11F.  

En la biblioteca habréis encontrado entre corazones y Cupido el rincón de la ciencia, con la 
presencia de mujeres como Marie Curie, Hipattia, Jane Goodall, Margarita Salas o Elena 
G.Armada. 

 



El viernes 9 de febrero nos visitó Matxalen Llosa, investigadora del Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología (IBBTEC) de la Universidad de Cantabria, un año más nos dio una interesantísima 
charla sobre las dificultades y las miles de satisfacciones que como mujer científica le ha 
permitido tener esta carrera. La charla fue dirigida  a alumnos de 1º de bachiller de ciencias y a  
alumnos de 1º de la ESO. 

 

Además, desde diferentes áreas (biología-geología y física-química) se ha estado trabajando 
sobre exposiciones y logros de las mejores científicas denuestra historia, tanto pasada como 
actual, exposición que podréis ver en los pasillos de ciencias (segunda planta) y en el 1º ciclo. 

 

Continuando con la celebración, el lunes 12 de febrero alumnos de 2º de la ESO han acudido a 
la representación teatral “Ciencia con Esencia” en el palacio de festivales de Santander, obra 
dirigida a escolares y representada por el grupo teatral……… 

Para finalizar la conmemoración de la mujer y la Ciencia hemos proyectado a todos los 
alumnos de 3º y 4º de la ESO la película Figuras ocultas, de Theodore Melfi sobre las mujeres 
calculadoras de la NASA. 

Además alumnos de nuestro centro han participado en el concurso de comic del IFCA (Instituto 
de Física de la Universidad de Cantabria) así como en el concurso de mujeres científicas del 
IBBTEC (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de la Universidad de Cantabria).  

 


