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El lunes 18 de febrero y como parte de las actividades programadas desde el departamento de 
biología geología y la representante de Igualdad con motivo del día internacional de la mujer y  
la niña en la ciencia, nos ha visitado Blanca Martínez, ex alumna del centro y en la actualidad 
investigadora en el área de Geología en la Universidad Autónoma de Madrid y del País Vasco. 

Blanca Martínez, es licenciada (2006) y Doctora (2012) en geología por la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). Durante su etapa predoctoral se especializó en realizar reconstrucciones 
paleoceanográficas y paleoclimáticas del Cuaternario final en el Sur del Golfo de Bizkaia 
utilizando las asociaciones de ostrácodos y foraminíferos. En la fase postdoctoral, se centró en 
estudios ecológicos y reconstrucciones paleoambientales de medios acuáticos continentales 
en el Norte de la Península Ibérica. 

A la charla han acudido los alumnos de 4º de la ESO en la hora de Biología-Geología; el tema 
ha versado sobre Mujeres geólogas en la historia, a las cuales no se las ha reconocido su 
trabajo hasta unos cuantos años después de su muerte.   

Además nos ha hecho un breve resumen sobre la historia de la geología centrándose en su 
tema de investigación: Condiciones  paleoclimáticas y paleoceanográficas en base a 
microfósiles (Ostrácodos)  de ambientes sedimentarios acuáticos; es decir como era el clima 
millones de años según los restos fósiles de micro-crustáceos encontrados en distintos 
ambientes. También nos hablo de las dificultades como mujer científica con las que se 
encuentran las geólogas en un área donde predominan los investigadores masculinos, 
resaltando que siempre ha tenido un grupo de compañeros que se lo han puesto fácil. 

Para acabar a nuestros alumnos y alumnas les dejo un sabio consejo:  

“Debéis dedicaros siempre a estudiar o investigar sobre aquello que os guste, no dejéis que 
nadie decida por vosotros, no os dejéis influenciar por si tal carrera es de chicas o es de chicos, 
en la investigación no debe existir el sexismo y  vosotros seréis los responsables de luchar 
contra estos mitos. 

 


