COMUNICACIÓ DE LA CIÈNCIA
AMB PERSPECTIVA DE GÈNRE
Taller
17.25 – 18.10h
03.11.20

ANNA
MAY
Anna May Masnou es Doctora en Ciencia y
Tecnología de Materiales (UB) y
Responsable de Comunicación en el ICMAB

Taller para elaborar una comunicación
científica con perspectiva de género. Veremos
ejemplos históricos, donde la comunicación
científica obviaba aspectos de género como el
uso de un lenguaje no inclusivo o
discriminatorio etc. y ejemplos más actuales en
que sí se tiene en cuenta y algunos ejemplos
de acciones de visibilización de la mujer
científica. Se trabajará a partir de ejemplos y
casos reales para poner en práctica
prác
las
herramientas
ntas y conocimientos adquiridos.

(Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona, ICMAB-CSIC). Es miembro de la
junta de la ACCC desde 2018 y del grupo
de Perspectiva de Género de la ACCC. El
grupo está integrado por profesionales de
la investigación, la divulgación y la
comunicación científica, y tiene por
objetivo visibilizar la investigación, acciones
y obras relacionadas por o para mujeres en
relación con la ciencia. El último proyecto,
todavía en marcha, es la exposición
"Científiques Catalanes 2.0" que quiere
visibilizar a mujeres científicas que trabajan
en Catalunya.
Anna May ha preparado la sesión
conjuntamente con Míriam Rivera, Clàudia
Diviu, Estibaliz Urarte, Gemma Rius, Sílvia
Simón, Laia Pellejà, Carla Bellera y Meritxell
Sòria del Grupo de Perspectiva de Género
de la ACCC.

5 min:: Introducción sobre en qué consiste
comunicar ciencia con perspectiva de género,
y la importancia de hacerlo.
10 min:: Preguntas tipo “kahoot” para ver
datos reales sobre la comunicación científica y
el género, para reflexionar y debatir.
25 min: Actividad práctica:
• Veremos ejemplos de nuestra historia
pasada, donde la comunicación científica
no se tenía en cuenta, generalmente, las
perspectiva de género, e invitaremos a
los participantes a proponer formas de
hacer que esos ejemplos muestren dicha
perspectiva, incluidos algunos ejemplos

de acciones llevadas a cabo para
visibilizar el papel de la mujer científica.
• Compararemos las mejoras propuestas
por los participantes con ejemplos
actuales de comunicación
icación científica que
sí tienen en cuenta las perspectiva de
género.
• Invitaremos a los participantes a
implementar medidas de igualdad y de
comunicación con perspectiva de género
allí
donde
trabajen
(medios
de
comunicación, universidades, empresas,
centros
os de investigación…)
5 min:: En base a las actividades anteriores,
propondremos buenas prácticas a la hora de
comunicar ciencia con perspectiva de género.

