PROGRAMA DE ACTIVIDADES

www.11Fbalears.org
ACCIONES EN LÍNEA
ICTS SOCIB

Kahoot! Educativo para conocer jugando a las
mujeres en la oceanografía

en las Islas Baleares
11 de febrero

(¡y más allá!)

7 de febrero a través de los canales institucionales del SOCIB.
Conéctate a este juego en línea dirigido al alumnado de
secundaria y al público en general, para conocer a las
oceanógrafas de ayer y hoy.
+ info: Kahoot! / www.socib.es
PLATAFORMA 11F BALEARS

Un mar de científicas

ACTIVIDADES
MALLORCA
UIB

Concentración de mujeres STEM y foto grupal

11 de febrero a las 11 h. Anfiteatro al aire libre, frente al edificio
Guillem Cifre de Colonya, Campus UIB.
¿Eres mujer STEM? Os convocamos a la concentración
de mujeres investigadoras en la que tomaremos la foto
anual Mujeres STEM 2022. ¡Te esperamos!
+ info: www.11fbalears.org
IMEDEA (CSIC-UIB)

Citas rápidas con científicas

11 de febrero a las 18 h. Ca n'Oleo (Palma).
¡Suena la campana! Tienes 5 minutos para conocer
de un modo distendido, ameno y divertido a 8 científicas
del IMEDEA. Una actividad para disfrutar en familia.
Reservas: 667929611 / comunicacio@imedea.uib-csic.es
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BINISSALEM

Experimentateca. Mujeres y ciencia

Del 9 al 16 de febrero en las RRSS.
¡Inundemos las redes de científicas! Súmate a esta
acción colectiva de visibilización de las mujeres STEM
de Balears a través de la etiqueta #11fAquiSTEM.
+ info: www.11fbalears.org
FUNDACIÓ BIT

Científicas que han marcado la historia

Del 11 al 18 de febrero. RRSS de la fundación.
Concurso de preguntas y respuestas para jóvenes,
sobre mujeres extraordinarias que han marcado un antes
y un después en el desarrollo científico y tecnológico.
+ info: www.fundaciobit.org/
UIB

¡Yo También Puedo Hacerlo!

11 de febrero de 9:30 a 11 h. Videoconferencia.
Una jornada para combatir los estereotipos de género
relacionados con la ciencia y la tecnología.
Dirigida al alumnado de secundaria.
+ info e inscripciones: www.oficinaigualtat.uib.cat
COB-IEO (CSIC)

II Edición de los concursos “Youtubers Oceánicas” y
“Cómics de Oceánicas”

7 de febrero 17:30. Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Binissalem.
Haremos varios experimentos y realizaremos lecturas
sobre ciencia con Catalina Perelló, una binisalemera
investigadora en biomedicina. Dirigido a público infantil
de 6-10 años.
Reservas: 686334394 / biblioteca@ajbinissalem.net

Del 11 de febrero al 13 de mayo.
Abrimos la convocatoria para participar en estos 2
certámenes dirigidos a estudiantes de primaria,
ESO, bachillerato y FP.
+ info: www.oceanicas.ieo.es

AYUNTAMIENTO DE SINEU

Concurso escolar “Yo también quiero ser científica”

Exposición de retratos de científicas de Baleares

CEP IBSTEAM

Del 11 de febrero al 8 de marzo. Sala de exposiciones del Ayto. de Sineu.
Muestra de ilustraciones del dibujante Pelopantón con
22 de sus característicos retratos de mujeres STEM.
+ info: www.pelopanton.com

11 de febrero a las 11 h. RRSS del CEP IBSTEAM.
Anuncio de ganadores de la II edición de este certámen
de videos realizados por el alumnado de centros
educativos de Baleares.
+ info: www.ibsteam.caib.es

IBIZA

AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

Taller de ciencia para niños y niñas de 9 a 12 años

11 de febrero. RRSS del Ayto. de Marratxí.
Campaña en línea para dar a conocer a 12 mujeres STEM
de Marratxí que nos cuentan cuál es su profesión y qué
consejo darían a las niñas que quieren ser científicas.
+ info: wwwajuntament.marratxi.es

EIVICIÈNCIA

11 de febrero a las 17:30. Biblioteca Cala de Bou (Sant Josep).
Acercaremos la química a los más pequeños de una
manera amena y divertida a través de la experimentación,
con la doctora en Ciencias Eva Tur.
+ info e inscripciones: 971348630
biblioteca.caladebou@santjosep.org

Un paseo por el relieve de la Luna

11 de febrero a las 20 h. Ses Païsses de Cala d’Hort (Sant Josep).
Sesión de astronomía dedicada a la luna y a las
constelaciones de invierno. Una actividad nocturna,
al aire libre, para observar los astros con la ayuda de
un telescopio astronómico. Con la colaboración de la
Direcció General de Política Universitària i Recerca.
Inscripciones: teresadosmari@gmail.com
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE IBIZA Y FORMENTERA

Taller “detrás de las vitrinas” de la mano
de las técnicas del MAEF

11 de febrero de 10 a 12 h.
Taller para dar a conocer las diversas tareas que
desarrollan las restauradoras, arqueólogas y
educadoras del MAEF en su día a día.
Inscripciones: 971176090 / www.maef.eu

Mujeres científicas de Marratxí

ASOCIACIÓN NOCTILUCA

Aventuras y desventuras, historias frescas en
breves podcasts

11 de febrero. RRSS de la asociación.
Una serie de podcast divulgativos con historias reales
de mujeres aventureras y su relación con el mar y
la ciencia.
+ info: www.noctilucaventura.blogspot.com
IB DONA

Un mes dedicado a la mujer y la niña en la ciencia
Mes de febrero. RRSS @IB_DONA.
Durante todo el mes de febrero las redes de IBDona
darán visibilidad al papel de la mujer en la ciencia,
a través de recomendaciones de libros, reseñas de
actividades, etc.
+ info: www.aulaibdona.es

MENORCA

RECURSOS

DELEGACIÓN DEL CSIC EN BALEARES

Exposición: “Las chicas somos guerreras... y también
ingenieras (y científicas, tecnólogas, matemáticas…)

Del 11 de febrero al 11 de marzo. FABLAB CentreBit Menorca (Alaior).
Una exposición que invita a reflexionar sobre el papel de la
mujer en la ciencia y la tecnología. Con la colaboración de la
Dirección General de Política Universitaria e Investigación.
+ info: www.delegacion.illesbalears.csic.es

ICTS SOCIB

Infografía: Oceanógrafas, las científicas que
estudian el océano

8 de febrero. Disponible a través de los canales institucionales del SOCIB.
+ info: www.socib.es
DELEGACIÓN DEL CSIC EN BALEARES

Vídeo: Mujeres STEM de los centros del CSIC
en las Islas Baleares

ACTIVIDADES CONCERTADAS
EN CENTROS EDUCATIVOS

11 de febrero. Estreno en los canales institucionales del CSIC BALEARES.
+ info: www.delegacion.illesbalears.csic.es
IMEDEA (CSIC-UIB)

Taller: biología de especies marinas

Vídeo: Vida y trayectoria científica de
Beatriz Morales Nin

IMEDEA (CSIC-UIB)

UIB

CEIP Bartolomeu Ordinas (Consell) y en los IES Son Cladera y
Ramon Llull (Palma).
+ info: www.imedea.uib-csic.es

11 de febrero. Estreno en los canales institucionales de la UIB.
+ info: www.oficinaigualtat.uib.cat

COB-IEO (CSIC)

CEIP Ma Antonia Salvá (Palma).
+ info: www.ba.ieo.es

Charlas científicas

ICTS SOCIB

11 de febrero. Estreno en los canales institucionales del IMEDEA.
+ info: www.imedea.uib-csic.es/communication

Vídeo: Perquè és essencial que les dones
facin ciencia?

Taller: 4 rincones para descubrir con el SOCIB el
mar Mediterráneo

IFISC (CSIC)

Taller: Las científicas del SOCIB nos enseñan el
nuevo observatorio de cambio climático en Cabrera

11 de febrero. Disponible a través de los canales institucionales del IFISC.
+ info: www.ifisc.uib-csic.es

Charla científica: La vuelta al Mediterráneo de una
gota de agua

Vídeo: “Investigadora que nada te detenga”

Aula Balear (Palma). Impartido por Aina García.

Infografía: Resultados de la encuesta sobre
percepción del plan de igualdad en el IFISC

Aula Balear (Palma). Impartido por Aina García.

AECC ISLAS BALEARES

Colegio San José de la Montaña (Palma).
Impartida por Emma Reyes.
+ info: www.socib.es

11 de febrero. Disponible a través de los canales institucionales
de la asociación.
+ info: FB de la Asociación Española Contra el Cáncer
Illes Balears.

AECC ISLAS BALEARES

Taller científico y visita a la exposición de
“Mujeres científicas”

Colegio público Joan Capó de Son Gotleu (Palma).
+ info: FB de la Asociación Española Contra el Cáncer
Illes Balears.
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Las actividades son gratuitas y para todos los públicos. Puedes consultar toda la información en la web www.11Fbalears.org y en las webs de los centros organizadores de cada actividad.

Organizan:

Colaboran:

