
 

 

ACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJER EN LA 
CIENCIA  DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 
 
Día 14: Inauguración de la exposición de Las Mujeres 
Científicas.  
Lugar: Salón de actos           Hora: 10:00 
 
Día 15: Charla coloquio con Gloria Patricia Rodríguez y 
Estela Escobar, Investigadoras de la UCLM y Aurora 
Araujo, Decana de la Escuela de Fisioterapeutas de 
Madrid. 
 
Día 16: Charla coloquio con Rosa Juárez, Directora de 
Repsol Puertollano. 
 
Día 17: Charla coloquio con Beatriz Nieto, joven 
investigadora del CNH2 
 
18 de febrero: Clausura de la Semana de la Ciencia con 
Blanca Fernández, Consejera de Igualdad del Gobierno de 
Castilla La Mancha a las 10:30 
 
Charlas-coloquio: Lugar: Salón de Actos   Hora: 09:30  
 
 
ACTIVIDADES PARALELAS A LAS CHARLAS Y LA 
EXPOSICIÓN: 

 Dinamización de la exposición con 

dramatizaciones de la vida de algunas científicas 

 “Bosque de la Ciencia” 

 Investigación de “La brecha de los sueños”. 

 Montaje de la “Biblioteca Violeta” con libros sobre 

las mujeres científicas que hemos ido adquiriendo 

con el presupuesto del Plan de Igualdad. 

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS: 
 

 Favorecer el conocimiento de las “Mujeres 

olvidadas” como herramienta para que nuestras 

alumnas sepan que siempre ha habido Mujeres 

Científicas y que ellas pueden serlo también. 

“No se trata de forzar a las niñas a estudiar una 
carrera científica, sino de que sepan que pueden 
cursarla, porque no se puede elegir lo que no se 
conoce” 

 

 Colaborar de una forma activa a la eliminación de 

los obstáculos que aún hoy en día encuentran 

muchas mujeres para dedicarse en igualdad de 

condiciones a la vida académica. 

 Presentar modelos de mujeres que hoy se dedican a 

la ciencia para que sirvan de estímulo a nuestras 

jóvenes alumnas. 

 Combatir la creencia de la enseñanza es neutra y 

objetiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                I.E.S. 

      Dámaso Alonso 
                         Puertollano 
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