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Poca gente lo sabe, pero cuando era pequeña quería ser Arqueóloga. Me apasionaba Indiana 
Jones, quería ser como aquel “profe” que se escapaba por la ventana y salia de aventuras, se 
enfrentaba a nuevos retos y encontraba tesoros escondidos en lugares exóticos. En aquel 
momento, yo no sabia de roles de género y nadie me dijo que yo no podía ser Arqueóloga “ por 
que era cosa de chicos”. Tras vueltas de la vida, y una gran profesora de química, me di cuenta 
de que la arqueología no era solo correr detrás de una gran bola de piedra.  Al final me dedique 
a encontrar “tesoros perdidos” dentro de la célula. Durante mi carrera me he encontrado 
trampas, arenas movedizas y otro tipo de obstáculos muy dignos de Hollywood.  
 
Como muchas otras compañeras, me he encontrado gente que creía que esto no es para 
mujeres,  que jamás apostaría por nosotras para puestos de responsabilidad o liderazgo. 
Nuestra voz no ha sido escuchada muchas veces. A pesar de eso las científicas seguimos 
trabajando cada dia por la igualdad y tener las mismas oportunidades que nuestros compañeros. 
Desde ECUSA  apostamos por la educación y visibilidad de las mujeres en todos los campos 
STEM. Acerquemos la ciencia a las escuelas, rompamos estereotipos y cerremos entre todos 
esa “tubería que todavía gotea” en la carrera científica! Por eso el Día Internacional de la niña y 
la mujer en la ciencia y todas las actividades alrededor de él son cruciales.  
 
Desde MECUSA y E-Visibility este año queremos volver a poner nuestro granito de arena. Este 
año hemos pedido a algunos compañeros de ECUSA que compartan fotos con sus hijas y nos 
respondan a una pregunta: Por que es importante el 11 de Febrero para ellos?. Las niñas van a 
ser las protagonistas y queremos ver como sus madres y padres científicos les inspiran para que 
en el futuro alcancen las estrellas.   
 
Empezamos mirando al pasado, a esas grandes científicas que una vez también fueron niñas de 
la mano de una preciosa ilustración de Beatriz Arribas de Frutos 
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Rosalind Franklin, Margarita Salas, Vera Rubin, Emmy Noether, Chien-Shiung Wu, Jane Goodall. 
Ilustracion  
http://beatrizarribas.com/international_day_women_science.php 
https://www.instagram.com/BeaArribasdeFrutos/ 
 
E-Visibility (e-visibility@ecusa.es) y MECUSA (co-mecusa@ecusa.ed) 
Dirección E-Visibility: Laura García Posadas, Cristina Espinosa, Stela Álvarez Fernández, Judit 
Jiménez Sainz 
Dirección MECUSA: Alicia Perez Porro, Cristina Espinosa 
 
 
 
 


