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Aunque unir la mujer y la ciencia es algo que hacemos en el día a día en el IES Rafael 
Dieste, nos encantará festejar el 11 de febrero “El día internacional de la mujer y la 
niña en la ciencia”, así que hemos preparado algunas actividades especiales. 
Durante esa semana tendremos  las siguientes charlas a nuestro centro 
 
Eva Poveda investigadora en el Centro de Investigaciones Biomédicas, INIBIC   
 

“Investigando en VIH” 

 
Nos hablará de como investiga, lidera y colabora en diferentes proyectos de 
investigación tanto nacionales como internacionales pioneros en el campo de la 
infección por VIH y las hepatitis virales. Los resultados de sus trabajos han tenido una 
aplicabilidad casi inmediata en el manejo clínico de estos pacientes. La carrera 
científica de la Dra. Eva Poveda, ha sido galardonada con el Premio de investigación 
L’Oréal-UNESCO 2012 como reconocimiento a la excelencia del trabajo científico 
desarrollado en el Campo de las Ciencias de la Vida. 
 
Javier Pedreira (Wicho) es Responsable de informática en los Museos Científicos 
Coruñeses y co-autor de Microsiervos.com.  
 

"La informática también es cosa de mujeres" 

 

http://www.inibic.es/grupos/virologia/personal.html
http://www.inibic.es/
http://www.microsiervos.com/archivo/general/wicho.html
http://mc2coruna.org/gl/
http://mc2coruna.org/gl/
http://www.microsiervos.com/


Colabora habitualmente en medios de comunicación como El País, la Cadena SER, Muy 
Interesante y otros, así como de la plataforma de divulgación científica Naukas, y es 
miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica. 
En su abundante labor divulgativa siempre resalta el papel de las mujeres en la 
informática y como su trabajo, a veces muy poco conocido, ha sido crucial en 
importantes logros. 
 
Alumnas del IES Rafael Dieste. El alumnado del instituto ha participado en actividades 
de divulgación, donde la mujer es protagonista. Además algunos han realizado su 
primer proyecto de investigación: Programa Incrústate financiado por la FECYT   en el CICA. 
Nos contarán que han hecho y como creen que esto influirá en su futuro. 
 

“Mi primera experiencia científica” 

 
 

 

http://www.inibic.es/comunicacion/proyectos/cientificasbiomed/encuentros.html
http://www.inibic.es/comunicacion/proyectos/cientificasbiomed/encuentros.html
https://cica.udc.es/es/videos
https://cica.udc.es/


 
También durante la semana del 6 al 9 de febrero realizaremos más actividades 

 Concurso juego “Pon una científica en tu vida” los alumnos (en grupo de 2-3) 
realizarán un “Kahoot” sobre mujeres en ciencia, para conocer a las mujeres 
que conocidas o no tan conocidas han aportado tanto a nuestras vidas. Estos 
Kahoots se realizarán en las clases, a modo de liga. Los ganadores llevarán un 
premio. 

 

 
 
 

 Proyección de: 
“Figuras Ocultas” para cursos de la ESO (Narra la historia nunca contada de tres 
brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos 
de los años sesenta) 
 
“La llegada” para los bachilleratos (Una experta lingüista (Amy Adams) intentará 
aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.kahoot.it/#/k/27be52b9-8c64-4fe1-b74c-dc704cdc9c50
https://play.kahoot.it/


 

 Escucharemos y veremos los siguientes programas  
 Miniserie de TV “De mayor quiero ser... científica” INIBIC 

 

 
 Programas de radio “Cápsulas de soN”  

 
 Podcast “A noite é necesaria” Willemina Fleming, Herietta Laevitt, ….. 

 

 
 

 Expondremos nuestros paneles y trípticos de mujeres y ciencia, ¡haremos 
nuevos, claro!  como en años anteriores.  

 
Terminamos nuestro resumen de programación 11F con una frase que nos gusta 
mucho 
E 
“Tu primera responsabilidad es formarte como persona”  Rebeca González Suárez, 
física en el CERN  

http://www.inibic.es/cientificasenbiomedicina/miniserieTV.html
http://www.ciber-bbn.es/programas-transversales/programa-de-difusion-e-internacionalizacion/biomedicina-con-y-para-la-sociedad/miniserie-de-radio
https://www.ivoox.com/anoiteenecesaria_aj_5932969_1.html
https://www.ivoox.com/williamina-fleming-audios-mp3_rf_12961188_1.html
https://www.ivoox.com/henrietta-leavitt-audios-mp3_rf_12965887_1.html
http://rebeca.web.cern.ch/rebeca/
https://www.ivoox.com/williamina-fleming-audios-mp3_rf_12961188_1.html
http://www.ciber-bbn.es/programas-transversales/programa-de-difusion-e-internacionalizacion/biomedicina-con-y-para-la-sociedad/miniserie-de-radio

