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“Mujeres con ciencia
nace con el objetivo 
de mostrar lo que 

hacen y han hecho las 
mujeres que se han 

dedicado y dedican a 
la ciencia y a la 

tecnología. 

Biografías, 
entrevistas, eventos, 

efemérides y todo tipo 
de crónicas o hechos 

relevantes tendrán 
cabida en este medio. 
Nuestro propósito es 

que Mujeres con 
ciencia dé a conocer 
la existencia de esas 
mujeres, su trabajo y 
las circunstancias en 
que lo desarrollaron o 

lo desarrollan.”



Eduardo Angulo (La biología estupenda)

LENGUA: En castellano (accesible al público en gene ral)

Vidas científicas



Eduardo Angulo (La biología estupenda)
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362 entradas + 367 efemérides

Desde ese 
día y hasta 

hoy
28 de mayo 
de 2015...

GRACIAS a 
todas las 

personas que 
colaboran.



Efemérides



Efemérides



Ciencia y m ás



Las científicas que aparecen en 
Mujeres son Florence Nightingale, 
Hildegarda von Bingen, Rita Levi 

Montalcini, Marie Curie, Ada
Lovelace, Hipatia… y alguna bruja.

Entre páginas



https://www .facebook.com /mujerescciencia

ME GUSTA: 5.614

https://twitter.com /mujerconciencia

SEGUIDORAS/ES : 2.816



https://www .pinterest.com /mujerconciencia/
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Se conoce, 
en general, a 

pocos
científicos .

La ciencia se 
percibe 

como una 
actividad 

masculina ... 

¿Y las 
mujeres?
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En corto



Pioneras

Katharine Blodgett

Mary Anning

Mary Leakey

Sofia Kovalevskaya

Mary Putnam Jacobii



Actuales

Catherine Gody Wolf 

Carmen Mijangos Sijue Wu Margarita Salas

Maribel Arriortua

Christiane Nüsslein-Volhard

Evelyn Boyd Granville





La ciencia en las redes

Estereotipos masculinos Competitividad

Rivalidades, EGOS

‘Gurús’, líderes
‘fieles’, aduladores...

¿Se divulga/comunica 
de cualquier manera?

Descalificaciones, 
burlas

¿Neutralidad?
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GRACIAS


