
Estimad@s soci@s,

Tenéis en vuestras manos el primer número de nuestro "Boletín GEAS",
un pequeño dossier en el que os contaremos todas las actividades que
organiza y en las que participa nuestra Comisión.

Sin vuestro compromiso y colaboración, sería imposible realizar
ninguna de estas actividades. Nosotras sólo somos las caras visibles del
esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso de tod@s vosotr@s en cada
una de las actividades que os proponemos. Pero os tenemos que pedir
que sigáis implicándoos en este proyecto común que es la Comisión
Mujeres y Geología de la SGE. Cumplir con nuestros objetivos es un
trabajo de tod@s.

Esperamos vuestras sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias por
vuestra inestimable ayuda.

Un abrazo,

Blanca Martínez García
Manuela Chamizo Borreguero
Concepción Fernández Leyva
Coordinadoras de la Comisión Mujeres y Geología de la SGE
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REUNIONES Y COLABORACIONES CON
OTRAS INSTITUCIONES

El Comité de Igualdad del proyecto PIXIL
(Pyrenees Imaging eXperience: an
InternationaL network) nos hizo una
entrevista que podéis encontrar en su
página web.

NOVIEMBRE DE 2021

La asociación GeoLatinas nos invitó al
evento on-line de lanzamiento de su
nuevo programa de mentoría “GeoLatinas
2022”. Nos representaron nuestra
coordinadora Manuela Chamizo, como
mentora, y nuestra compañera Andrea
Cuesta, como mentorizada, que
intervinieron en una mesa redonda.

8 DE ABRIL DE 2022

Nuestra compañera Ana Ruíz participó en
la webinar “The Whispers of Mary Anning
and Other Pioneer Women Geologists”,
organizado por el Proyecto ENGIE y
RawMaterials Academy. El vídeo de la
participación se encuentra disponible en
el canal de YouTube de ENGIE.

30 DE MARZO DE 2022
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Fuimos invitadas a prestar nuestra
asesoría en una reunión del grupo de
trabajo del “Programa de Mentorazgo
para Jóvenes Investigadoras” organizado
por la Unidad de Mujeres y Ciencia del
Ministerio de Ciencia e Innovación. Nos
representaron nuestras coordinadoras
Manuela Chamizo y Blanca Martínez.

12 DE MAYO DE 2022

Nuestras coordinadoras Manuela
Chamizo y Blanca Martínez asistieron al
evento "Mujeres y Liderazgo", organizado
por FEDECA y la Unidad de Mujeres y
Ciencia del Ministerio de Ciencia e
Innovación, celebrado en la sede del
MICINN.

21 DE JUNIO DE 2022

Colaboramos en el proyecto "Calendario
Científico Escolar 2023", coordinado por el
Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-
ULE), aportando cuatro efemérides.

JULIO DE 2022
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La European Geosciences Union (EGU)
incluyó nuestra página web en su listado
de recursos y oportunidades para la
creación de redes para mujeres en el
ámbito de las Geociencias.

AGOSTO DE 2022



ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS,
JORNADAS Y EVENTOS
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Se celebró, de manera virtual, la "V
Jornada Mujeres y Geología: Las
Guardianas del Volcán", gracias a la
colaboración de la Asociación de Servicios
de Geología y Minería Iberoamericanos
(ASGMI) y la Unidad de Igualdad del
Instituto Geológico y Minero de España
(IGME-CSIC).

10 DE FEBRERO DE 2022

11F: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y
LA NIÑA EN LA CIENCIA

La jornada fue inaugurada por Ana María
Alonso (Directora del IGME-CSIC), Vicente
Gabaldón (Secretario General de ASGMI) y
Manuela Chamizo (Coordinadora de la
Comisión Mujeres y Geología, SGE) y contó
con la participación como ponentes de
Inés Galindo (Jefa de la Unidad Territorial
del IGME-CSIC en Canarias) y Marta Lucía
Calvache (Directora Técnica de
Geoamenazas del Servicio Geológico
Colombiano, SGC).

La jornada finalizó con la celebración del debate “La mujer en la gestión de
emergencias volcánicas” moderado por Juana Vegas (Científica Titular del IGME-CSIC)
y con la participación de Mª José Blanco (Directora en Canarias del Instituto
Geográfico Nacional, IGN), Montse Román (Dirección General de Seguridad y
Emergencias del Gobierno de Canarias), Nieves Sánchez (Científica Titular del IGME-
CSIC) y Adriana Agudelo (Coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico
de Popayan del Servicio Geológico Colombiano, SGC).
El vídeo de esta jornada se puede encontrar en el canal de YouTube del IGME-CSIC.
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Se inauguró en el Museo Geominero la
Exposición “GEAS: Mujeres que estudian la
Tierra”. La presentación corrió a cargo de
Ana Rodrigo (Directora del Museo
Geominero) y contó con la presencia de
Ana María Alonso (Directora del IGME-
CSIC), Vicente Gabaldón (Secretario
General de ASGMI) y Blanca Martínez
(Coordinadora de la Comisión Mujeres y
Geología). Durante la presentación se
homenajeó a Caridad Zazo, que asistió
como invitada en calidad de
representante de las Pioneras de la
Geología en España.

7 DE MARZO DE 2022

8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Este evento contó con la participación de las siguientes ponentes:
Silvia Beatriz Chávez y Beatriz Coira (Argentina); Maria Antonieta da Conceição
Rodrigues y Nathalia Winkelmann (Brasil); Marcela Gómez y Gloria Prieto (Colombia);
Graciela de la Concepción Aguirre Guillot y Arelis Núñez Labañino (Cuba); Ana María
Alonso (España); Josiela Sánchez (Honduras); Flor de María Harp Iturribarría (México);
María Manrique y María Lau (Perú); Zélia Pereira y María Luisa Ribeiro (Portugal); 
 Viviana Gianotti y Miriam Pérez (Uruguay).
El vídeo del evento se puede encontrar en el canal de YouTube de ASGMI.

Se celebró el evento virtual
“(GEO)Pioneras: abriendo camino en
Iberoamérica”, para reconocer las
trayectorias profesionales de Mujeres
Geólogas Pioneras de 10 países
iberoamericanos. Este evento terminó con
una mesa redonda en la que se debatió
sobre la situación de la mujer en
Geociencias.

9 DE MARZO DE 2022
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS,
JORNADAS Y EVENTOS

Nuestra coordinadora Blanca Martínez
participó en la sesión virtual de la
“Geoquedada 2022”, organizada por la
Comisión de Divulgación de la Geología de
la SGE (GEODA), presentando las
Geocharlas y el Geolodía. El vídeo está
disponible en el canal de YouTube de
GEODA Divulga.

1-3 DE ABRIL DE 2022

Nuestras coordinadoras Blanca Martínez y
Manuela Chamizo y nuestras compañeras
Raquel Martín Banda y María Druet,
participaron en la preparación y
organización de la edición 2022 del
“Geolodía para Periodistas: Fui sobre agua
edificada, mis muros de fuego son …”,
celebrado en Madrid.

23 DE ABRIL DE 2022

Nuestra compañera Ana Ruiz presentó el
trabajo “Geocharlas y Geólogas en Red:
despertar y acompañar vocaciones en
Geología con perspectiva de género” en el
“XXI Simposio sobre Enseñanza de la
Geología”, organizado por la Asociación
Española para la Enseñanza de las
ciencias de la Tierra (AEPECT) y celebrado
en Guadix (Granada).

4-9 DE JULIO DE 2022
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Nuestra coordinadora Manuela Chamizo
presentó el trabajo “Divulgación de la
Geología; despertar y acompañar
vocaciones desde una perspectiva de
género” en los “30 Encuentros
Internacionales de Didáctica de las
Ciencias Experimentales. Enseñanza de las
Ciencias en un entorno multicultural”, 
 celebrados en Melilla.

7-9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nuestra coordinadora Blanca Martínez
participó en el evento de divulgación
Naukas Bilbao 2022 con el monólogo
"Geología para otakus". Podéis encontrar
el vídeo en el canal de YouTube de la eitb.

17 DE SEPTIEMBRE DE 2022



APARICIÓN Y COLABORACIÓN EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Nuestras coordinadoras Manuela
Chamizo y Blanca Martínez y nuestras
compañeras Raquel Martín, María Druet y
María del Carmen Feria participaron en el
programa conducido por la periodista
Lola Martínez Rojo, emitido el 4 de abril de
2022 en Radio 5 RNE.

RADIOACTIVAS 

Nuestra coordinadora Blanca Martínez
participó en el programa de la periodista
Pepa Fernández emitido el 6 de abril de
2022 en Radio 1 RNE.

LAS MAÑANAS DE RNE

Nuestras coordinadoras Manuela
Chamizo y Blanca Martínez y nuestras
compañeras Raquel Martín, María Druet y
María del Carmen Feria fueron
entrevistadas por el redactor de la
Agencia SINC Enrique Sacristán,
apareciendo en el reportaje publicado por
este medio el 6 de mayo de 2022.

AGENCIA SINC
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Nuestra coordinadora Blanca Martínez
colaboró en la retransmisión de 13 de las
etapas de la Vuelta Ciclista a España 2022
en los especiales dirigidos por los
periodistas Gonzalo Da Cuña y Daniel
Ampuero en RNE.

PROGRAMA ESPECIAL DE LA
VUELTA 2022 EN RNE



GEAS: MUJERES QUE ESTUDIAN
LA TIERRA

Gracias a la colaboración con el Proyecto
ENGIE, el libro "GEAS, Mujeres que
estudian la Tierra", escrito por nuestras
compañeras Rosa Mateos y Ana Ruiz e
ilustrado por Nívola Uyá, se ha traducido
al inglés. Una versión en pdf se puede
encontrar en la página web de ENGIE,
desde donde es posible descargarlo de
manera gratuita. Además, se está
traduciendo a otras lenguas europeas,
como el turco, el esloveno, el ukraniano, el
croata, el italiano o el griego, que pronto
estarán disponibles en su página web.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Hemos contado con la inestimable ayuda
de vari@s de vosotr@s para poder tener
traducido el libro al resto de lenguas
cooficiales del Estado (galego, catalan y
euskera). En breve tendremos disponibles
los pdf en nuestra página web.
Existe la posibilidad de acordar una tirada
del libro en formato físico en  estas
lenguas con los logos de las Instituciones
que han colaborado en las traducciones.
Para solicitar más información,
escribidnos un correo electrónico a
mujeresygeologia@gmail.com

LENGUAS COOFICIALES
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Consiste en una lona textil introductoria y
seis lonas textiles con la biografía de dos
pioneras cada una, todas ellas con sus
correspondientes soportes. Ha
permanecido expuesta en el Museo
Geominero del IGME-CSIC entre marzo y
septiembre de 2022, pasando entonces a
ser una exposición itinerante. Para
solicitar su préstamo, así como
información sobre las condiciones
generales de la exposición, debéis
contactar con la Unidad de Igualdad del
IGME-CSIC en el correo electrónico
igualdad@igme.es

EXPOSICIÓN
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En el curso 21/22 se realizaron 34
Geocharlas presenciales en 10 provincias.
Acudieron 1684 personas, con 896
niñas/mujeres (53%) y 788 niños/hombres
(47%), principalmente alumnado de
Educación Secundaria/Bachillerato y
Educación Primaria. Y participaron 22
especialistas en Ciencias de la Tierra,
mayoritariamente mujeres (14 en total).
También se impartieron 4
videoconferencias a las que asistieron 240
personas, con 116 niñas/mujeres (48%) y
124 niños/hombres (52%), principalmente
estudiantes de enseñanza primaria.

ALGUNOS NÚMEROS

De nuevo se puso en marcha la iniciativa
"Geocharlas online asociadas al Geolodía".
Para esta edición de 2022, se prepararon
5 vídeos cortos, de unos 10 minutos de
duración, relacionadas con geodiversidad
y Patrimonio Geológico, cambio climático,
influencia del ser humano en el medio
ambiente y el trabajo geológico en la
prevención de riesgos naturales. Estos
vídeos están disponibles en el canal de
YouTube de la SGE y, hasta la fecha, han
recibido más de 1800 visualizaciones.

GEOLODÍA 22

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
GEOCHARLAS
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En junio de 2022 superamos las 10.000
personas asistentes a Geocharlas desde
que esta iniciativa se puso en marcha en
2018.

ROMPIENDO BARRERAS
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De cara al nuevo curso 22/23 hemos
actualizado la información de la página
web y el formulario de inscripción y
hemos creado un correo electrónico
específico para el intercambio de
información con los centros solicitantes:
geocharlas.sge@gmail.com

NOVEDADES

Acabamos de comenzar la campaña de
promoción en redes sociales generando
una pequeña animación que actúa a
modo de tráiler. La podéis encontrar en el
canal de YouTube de la SGE y en la cuenta
de Twitter de la Comisión
(@mujerygeologia) con el #Geocharlas.

VUELTA AL COLE CON LA COMISIÓN

Necesitamos vuestra colaboración para
que las Geocharlas sigan creciendo. Si
queréis participar, enviadnos un correo
electrónico a la dirección
mujeresygeologia@gmail.com con
vuestros datos personales, el formato de
la actividad, un título, el nivel educativo al
que va dirigida y el ámbito geográfico de
realización. Tenéis toda la información en
nuestra página web.

PARTICIPACIÓN



PROGRAMA DE MENTORIZACIÓN
GEÓLOGAS EN RED (GERMEN)
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La primera edición del Programa
GERMEN, dedicada a Mary Anning,
concluyó en el mes de junio, con la
participación de 10 parejas mentora-
mentorizada. Gracias a las encuestas de
satisfacción finales rellenadas por las
participantes, hemos podido realizar
algunas mejoras en su funcionamiento.

PRIMERA EDICIÓN

La segunda edición, dedicada a María
Fernanda "La Chata" Campa, ha
comenzado el 1 de octubre con la
apertura del periodo de inscripción de
mentorizadas. A comienzos de diciembre
se anunciarán los emparejamientos y se
convocarán reuniones de bienvenida. A
partir de ahí, se realizarán las reuniones
mentora-mentorizada, concluyendo el
periodo de mentorización el 31 de mayo
de 2023.

SEGUNDA EDICIÓN

Hemos actualizado la normativa del
programa, la información de la página
web y el formulario de inscripción,
creando un correo electrónico específico:
geologasenred.sge@gmail.com.
Los principales cambios han sido
establecer un periodo de inscripción, una
duración mínima de la mentorización y un
número mínimo de reuniones mentora-
mentorizada.
Podéis encontrar toda esta información
en nuestra página web.

NOVEDADES
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De nuevo, necesitamos vuestra ayuda
para hacer de GERMEN el mejor programa
de mentorización en Ciencias de la Tierra.
Si queréis participar como mentoras,
entrad en nuestra página web y rellenad
el formulario específico, sólo os llevará
cinco minutos.
Pensad que con apenas una hora al mes
que le dediquéis a vuestra mentorizada,
estaréis sembrando el germen del que
surgirá una gran profesional de la
Geología en un futuro muy cercano.

PARTICIPACIÓN

Para la campaña de promoción en redes
sociales hemos creado una infografía con
toda la información y una animación que
funciona a modo de tráiler y que hemos
subido al canal de YouTube de la SGE. En
la cuenta de Twitter de la Comisión hemos
empleado el #GERMEN.
En nuestra página web encontraréis estos
materiales promocionales.

GERMEN IS COMING...



OTRAS NOTICIAS DE LA COMISIÓN
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mujeresygeologia@gmail.com: correo
general de la Comisión.
geocharlas.sge@gmail.com: correo
específico de Geocharlas.
geologasenred.sge@gmail.com: correo
específico del Programa de
Mentorización Geólogas en Red.

Como os hemos comentado, hemos
abierto nuevas cuentas de correo
electrónico para agilizar los contactos :

CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO

Twitter @mujerygeologia: nuestra
cuenta se ha convertido en el principal
canal de comunicación y promoción
de nuestras actividades para el público
general.
Instagram: hemos decidido renovarnos
y, en breve, crearemos una cuenta de
IG.
YouTube: todas las grabaciones de
nuestras actividades y los vídeos
promocionales, los estamos colgando
en el canal de YT de la SGE.

REDES SOCIALES

Os recordamos que queremos completar
las reseñas de pioneras y veteranas
españolas que tienen un lugar privilegiado
en nuestra página web. Si echáis alguna
en falta, mandadnos una breve biografía y
una fotografía suya y la incluiremos.

BIOGRAFÍAS DE PIONERAS Y
VETERANAS ESPAÑOLAS
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En la cuenta de la SGE en la página web de
la tienda virtual La Tostadora podéis
encontrar diferente material promocional
de GEAS, Mujeres que estudian la Tierra .
El dinero recaudado de su venta se
empleará íntegramente en financiar
nuestras actividades de divulgación.

MERCHANDISING DE LA COMISIÓN

En la página web de La Tostadora
descubriréis también material
promocional protagonizado por una
geóloga de aspecto futurista: Aina. Pronto
os contaremos la misión que le hemos
encomendado.

AINA, NUESTRA NUEVA
INCORPORACIÓN

Necesitamos vuestra colaboración para
dar a conocer nuestras actividades a
todos los Centros Educativos,
instituciones o jóvenes que pudiesen
estar interesadas en las Geocharlas y el
Programa de Mentorización Geólogas en
Red.

COLABORACIÓN EN LA
PROMOCIÓN DE NUESTRAS
ACTIVIDADES

Ya sabéis que estamos a vuestra
disposición para recoger cualquier idea o
iniciativa que tengáis de cara a mejorar
nuestro funcionamiento y actividades, por
lo que os invitamos a participar
activamente en la Comisión.

ESTA, VUESTRA COMISIÓN


