
En España la iniciativa 11 de Febrero 
promueve la organización de 
actividades que conmemoren este día 
y visibilicen  el trabajo de las científicas 
y la vocación investigadora en las niñas 
y ayuda a darles difusión.

Invitamos a instituciones, centros 
educativos, colectivos y la ciudadanía 
en general a organizar    del 1 al 15 de 
febrero talleres, charlas, actuaciones, 
exposiciones, citas con científicas, 
coloquios... con las mujeres y sus 
descubrimientos científicos como telón 
de fondo. Las actividades pueden 
realizarse en multitud de lugares:  
librerías, museos, centros culturales y 
educativos, facultades y centros de 
investigación,  sitios emblemáticos, 
teatros, bares...

¡Anímate a participar 
y envíanos tu actividad para 

que podamos difundirla!

#enclase11F

#librerias11F y #enbiblio11F

Si quieres organizar una actividad es muy sencillo: 
entra en www.11defebrero.org y encontrarás toda la 
información. Nos encargaremos de dar visibilidad a tu 
actividad en la web. Si quieres ofrecer una actividad 
(charla, taller, etc) pero te falta apoyo logístico, 
contáctanos e intentaremos ayudarte.

Por su importancia hacemos un llamamiento muy especial al 
profesorado para que celebre el 11 de Febrero en las aulas. Es 
una buena oportunidad para visibilizar los descubrimientos de 
las científicas mediante trabajos, presentaciones o reflexiones. 
Encontraréis materiales en nuestra web que os ayudarán.

Os animamos a que llenéis vuestras estanterías con biografías 
de científicas y libros que ayuden a visibilizar el trabajo de las 
mujeres en la ciencia.

#escaparates11F 
Utiliza el escaparate de tu tienda para hacer un homenaje a las 
mujeres científicas del 1 al 15 de febrero. 

www.11defebrero.org

Con el objetivo de lograr el 
acceso, la plena participación 

de las mujeres y las niñas en 
la ciencia, la Asamblea 

General de las Naciones 
Unidas proclamó el 11 de 

febrero Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia.
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