
 

        Terrassa, 2 de Enero de 2019 

Terrassa presenta el Congreso WSCITECH, para visibilizar 

y fomentar el talento femenino en el ámbito de la 

ciencia, la tecnología y la salud  

La convención tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo en el Vapor Universitario y en 

el Auditorio Municipal de Terrassa. 

El pasado lunes 17 de diciembre, se presentó en Terrassa el Congreso Mujeres, Ciencia y 

Tecnología (WSCITECH), que se desarrollará en la ciudad egarense los días 6 y 7 de marzo de 

2019, en el marco de las actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las 

Mujeres. El foro quiere contribuir a visibilizar y poner en valor las aportaciones de mujeres que 

trabajan en diferentes disciplinas de los ámbitos de la ciencia y de la tecnología, especialmente 

de las escuelas presentes en el campus de Terrassa Universitaria.  

Sin ir más lejos, Terrassa, que acoge una de las sedes más importantes de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC), observa que en las matriculaciones del pasado curso hay una 

flagrante desigualdad de género.  Las alumnas matriculadas en el Grado de Ingeniería Eléctrica, 

representaron sólo el 3%, las de Ingeniería mecánica el 5%, o las del Grado en Diseño y 

Desarrollo de Videojuegos, el 3%. 

 

La iniciativa de realizar el WSCITECH nace de la confluencia de las Concejalías de Universidades 

e Innovación y Políticas de Género del Ayuntamiento de Terrassa, junto con la Escola 

Universitària d’Infermeria i Terapia Ocupacional (EUIT-UAB), l’ESEIAAT-UPC, y la Cátedra 

UNESCO de Sostenibilidad.    



El WSCITECH incluirá cuatro ámbitos: Ciencia, Tecnología, Salud y Divulgación y Comunicación. 

El Congreso quiere configurarse como una plataforma de reflexión, creación, compartición y 

proyección del conocimiento y talento que muchas mujeres aportan y facilitan en estos 

ámbitos tradicionalmente masculinizados. Las inscripciones son gratuitas, y se pueden 

presentar comunicaciones hasta el próximo 15 de enero de 2019. 

‘En todo el mundo, instituciones privadas y públicas ponen en marcha iniciativas para dar 

visibilidad al trabajo de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Uno de los 

objetivos de este Congreso, es poner en valor esta visibilidad a las niñas y chicas en particular y 

a la sociedad en general, para así promover las vocaciones científicas y técnicas entre las 

futuras estudiantes’ afirmó Adrián Sánchez, Concejal de Universidades e Innovación del 

Ayuntamiento de Terrassa en la presentación del WSCITECH.  

‘Los trabajos feminizados no están valorados, las mujeres tienen trabajos más precarios y las 

chicas eligen formaciones de letras, sanitarias o sociales, mientras que los chicos prefieren 

estudios tecnológicos o científicos. El Congreso, quiere contribuir a revertir la posición desigual 

de las mujeres en la ciencia y la tecnología, e impulsar el talento femenino en un ámbito 

tradicionalmente masculinizado’, señaló Gracia García, Concejala de Políticas de Género del 

consistorio egarense, en la presentación del foro. 

En dicha rueda de prensa, Beatriz Escribano, de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, e 

integrante del Comité Organizador, hizo un llamamiento a participar en el Congreso. 

‘Pretendemos que el WSCITECH sea lo más plural posible, y una gran oportunidad para poner 

encima de la mesa todas aquellas experiencias y esfuerzo acumulado por las mujeres a lo largo 

de los años que tienen una relevancia y una identidad, y que muchas veces no tienen 

visibilidad’.   

Por su parte Eva Fernández, profesora de la EUIT, y miembro del Comité Organizador, habló 

también de otros de los ámbitos del WSCITECH, el de la salud. ‘Las mujeres tenemos más 

depresión, y somos infra diagnosticadas cuando sufrimos un infarto. El congreso analizará 

como la desigualdad social y de género afecta en la sociedad’.  

El Vapor Universitario y el Auditorio Municipal serán los espacios que acogerán el Congreso 

Mujeres, Ciencia y Tecnología. En el primero, se desarrollaran la conferencia inaugural y las 

sesiones simultáneas de los cuatro ámbitos temáticos del 6 y 7 de marzo, mientras que en el 

segundo, se realizará el jueves 7 de marzo la clausura del Congreso y el acto central de la 

Campaña del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En dicho acto, se entregarán los 

premios del tradicional Concurso de Carteles 8 de marzo. 

 
Contactos de prensa:  

 
e-deon.net  

Lluís Feliu, 636 766 922  
llfeliu@e-deon.net  

 
Carlos Tost, 620 38 16 51  

ctost@e-deon.net 
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