
Estimadas socias, estimados socios, el próximo 11 de febrero se celebrará el Día
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia y el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer.
Desde la Asociación Española de Geografía hemos diseñado dos actividades
diferentes para conmemorar y visibilizar el papel de la mujer en la Geografía y
colaborar a despertar vocaciones científicas en las niñas. Durante los meses de
febrero y marzo dedicaremos un espacio en la web de la AGE a estos dos temas y
difundiremos el contenido en las diferentes redes sociales de la Asociación.

Las propuestas son las siguientes:

1. Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia. 11 de febrero.

Desde la AGE queremos incentivar la presencia de la mujer y la niña en la
Geografía. Para ello os pedimos que realicéis un pequeño vídeo (máximo 1
minuto) en el que expreséis vuestras motivaciones en la elección de estos estudios
y el desarrollo de la profesión. Los vídeos los podéis grabar con vuestros dispositivos
móviles y enviar a la dirección de la AGE (info@age-geografia.es) hasta el 3 DE
FEBRERO. Con ellos haremos un montaje y lo subiremos a las RR.SS y a la web de la
AGE.

2. Día Internacional de la mujer geógrafa. 8 de marzo

La AGE os invita a realizar una breve semblanza de una mujer geógrafa, bien de
vosotras mismas o de alguna otra geógrafa española o que desarrolle su trabajo
en España sobre la que queráis escribir. El formulario, muy breve, lo podéis
encontrar en la siguiente dirección y puede ser enviado hasta el 7 DE FEBRERO:
https://forms.gle/FiSTPGNpEvMy2uWb8

A lo largo del mes de marzo iremos publicando vuestras aportaciones en el
espacio que habilitaremos en nuestra página web.
Asimismo, dando continuidad al acto celebrado en 2019 por el 8M en Barcelona,
se prevé realizar un evento en Madrid el viernes 6 de marzo, con participación de
geógrafas de universidades públicas de la Comunidad, el Colegio de Geógrafos y
el CSIC. A este evento conmemorativo estáis todas invitadas. Más adelante
enviaremos el programa de la actividad que tendrá lugar en el Instituto de
Economía, Geografía y Demografía, Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
CSIC.

Os animamos a participar en estas actividades

Gloria Fernández-Mayoralas, Pilar Paneque y Nieves López Estebánez
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