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Es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

Celebramos el 11 de febrero con la 
actividad El MNCN en femenino 

De 12 a 13 horas el MNCN abre un espacio para que el 
alumnado de entre 10 y 14 años pueda hacer preguntas a 
algunas de las mujeres que trabajan en el Museo  

La actividad, online y gratuita, contará con una intérprete en 
Lengua de Signos Española (LSE)  

Fecha y hora:   Jueves 11 de febrero de 2021 a las  12:00 h 

Lugar:  Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) 
 

Intervienen:   Gema Solís, Asunción de los Ríos, Pilar López García-
Gallo e Iván Acevedo  

Madrid, 4 de febrero de 2021 El próximo jueves 11 de febrero el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha preparado un evento online 
para que el alumnado de entre 10 y 14 años conozca, de la mano de las 
implicadas, el día a día de las trabajadoras del museo. La actividad, que 
contará con una intérprete de Lengua de Signos Española, tendrá lugar en el 
salón de actos del MNCN y la asistencia será virtual. A través de este enlace se 
podrá seguir la charla en directo y los participantes podrán hacer preguntas a 
través del chat habilitado. “Es una oportunidad para que el alumnado de 
cualquier rincón del mundo pueda interactuar con el personal del MNCN y 
conocer más de cerca cómo ha cambiado esta institución que este año 
celebrará su 250 aniversario”, comenta Pilar López García-Gallo, vicedirectora 
de Comunicación y Cultura Científica del MNCN. 

En esta actividad Gema Solís, conservadora de la colección de ictiología, 
Asunción de los ríos, científica que investiga la vida en ambientes extremos, 
Pilar López Garcia-Gallo, experta en educación y divulgación científica e Iván 
Acevedo, que trabaja en el laboratorio de Sistemática Molecular del MNCN, 
mostrarán su trabajo y su visión sobre la igualdad de género en la ciencia en 
general y en el museo en particular.  


