
Hoy 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la niña en la 
Ciencia. Es un día para reivindicar la infrarrepresentación femenina en 
todas y cada una de las áreas científicas no solo de este país sino a nivel 
internacional. 
 

Desde pequeñas estamos impuestas consciente e inconscientemente a 
sesgos de género donde los roles de cuidadoras se nos ven impuestos.  
En los libros se nos inculcan los grandes descubrimientos científicos de 
Einstein, Lamarck, Wallace, Darwin pero no nos hablan de Lovelace, 
Franklin, Goodall, Hypatia e incluso de científicas tan cercanas como 
Margarita del Val o Clara Grima. Sin ir más lejos la precursora del uso de 
RNAm en las vacunas contra COVID 19 es la bióloga Katalin Karikó. 
La mujer sigue estando apartada de los terrenos científicos y tecnológicos. 
A pesar de que, año tras año, organizaciones de toda índole señalan esta 
circunstancia, son pocas las que realmente actúan al respecto, proponiendo 
y actuando. 
El progreso en Igualdad de género, tanto en la Ciencia como en la 
Tecnología, es prácticamente nulo, cuando no se registran retrocesos. Así, 
los tres ejes sobre los que gravita dicha perspectiva de género (brecha 
digital de la ciudadanía, presencia de la mujer en la academia y equilibrio 
laboral en la configuración de las plantillas) permanecen anclados en una 
inadmisible inequidad. 
Así, los avances en conectividad se ven empañados por una segunda brecha 
digital vinculada al uso de la tecnología: las mujeres presentan un menor 
aprovechamiento de las TIC, desde herramientas básicas como el correo 
electrónico (lo utilizan un 4% menos que los hombres), hasta las más 
avanzadas, como el uso de la nube (un 6% menos). Esta deficiencia alcanza 
a aplicaciones cada día más esenciales, como la banca electrónica (-4%), 
especialmente en las zonas rurales, lo que acrecienta aún más las 
desigualdades que sufren las mujeres del ámbito rural.  
Desde UGT Telyco, apostamos porque las áreas técnicas de la Empresa 
cuenten cada vez con mayor presencia femenina y por eso estaremos 
luchando por ello en el Plan de Igualdad que se está negociando en estos 
momentos a nivel de formación, promoción e infrarrepresentación 
femenina. 
Por otro lado, os queremos hacer partícipes de una plataforma organizada 
por grandes científicas de este país llamada No more Matildas, donde tanto 
en su web como en redes sociales tratan de visibilizar la importancia de las 
mujeres en todas las áreas científicas. Desde dar visibilidad a grandes 
científicas como cuentos donde narran que hubiera pasado si personajes 
como Einstein hubieran nacido chicas. Os recomendamos que le echéis un 



vistazo y compartáis sus cuentos con vuestros hijos e hijas, y disfrutadlos 
vosotros y vosotras. 
https://www.nomorematildas.com/ 
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