
Día Internacional 
de la Mujer y la Niña
en la Ciencia 2021

Del 6 al 15 de febrero
Programa de actividades

11defebrero.org
cienciayagua.org



PROGRAMACIÓN 
Sábado 6 de febrero. "Homenaje a las mujeres
sanitarias. La figura de  Florence Nightingale"
El Museo de la Ciencia y el Agua rinde homenaje a las mujeres
sanitarias incorporando a sus salas de exposiciones una silueta
en tamaño real dedicada a Florence Nightingale, enfermera
precursora de la enfermería profesional, que aplicó sus
conocimientos de estadística a la epidemiología.

Del sábado 6 de febrero al domingo 14 de febrero.
Gymkana científica.
Juego de pistas y actividades sencillas para investigar en el
Museo en familia.

Del sábado 6 de febrero al domingo 14 de marzo.
Panel  “Mujeres por la Ciencia”.
Los visitantes al Museo podrán visitar el panel de la entrada, en
la que se incorporarán mensajes, recortes de prensa y dibujos
dedicados a la aportación de las mujeres científicas en la lucha
contra la pandemia.



PROGRAMACIÓN 
Del sábado 6 de febrero al domingo 14 de marzo.
Exposición “Entre científicas”.
Producida por la Fundación Séneca en  2019, “Entre científicas”
trata de hacer visible el papel y la aportación de las mujeres a
la ciencia a través de la experiencia de treinta y cuatro
prestigiosas científicas que lideran actualmente el avance de
importantes ámbitos del conocimiento en todo el mundo.

A partir del 7 de febrero. Vídeos: Mujeres
investigadoras (Canal Youtube y RRSS del Museo).
La mujer está jugando un papel crucial en la investigación
contra la pandemia. Investigadoras murcianas nos comparten
sus trabajos más recientes en este campo biosanitario.

Jueves 11 de febrero. 19 horas. Conferencia online
"You can do it. Los dos cromosomas X valen para la
ciencia y la medicina", por Mariana Castells
Conferencia a cargo de Mariana Castells, profesor de medicina
de Escuela Médica de Harvard y catedrática del Brigham and
Women’s Hospital y del Dana Farber Cancer Institute. Del ciclo
"Murcia Divulga en el Museo", en colaboración con ADC. 



Debido a la situación sanitaria actual, la programación podría
verse modificada y/o anulada. 

Consultar la información actualizada en las web del Museo del
Museo de la Ciencia y el Agua y de la iniciativa #11F: 
cienciayagua.org 
11defebrero.org

MÁS INFORMACIÓN:

Sigue todas las actividades en nuestras redes sociales Twitter y
Facebook.

Para reservar plaza en las actividades llamar al 968 211 998


