#MujeresConQuímica es la iniciativa liderada por Foro Química y Sociedad y Feique, que posiciona a la
Ciencia y la Industria Químicas como salida laboral estable y de calidad, a través de mujeres que ejercen su
profesión en diferentes ámbitos: científico, divulgativo, empresarial, sindical, académico, estudiantil, entre
otros.
El proyecto #MujeresConQuímica pretende transmitir la
pasión y profesionalidad de las mujeres que ya forman parte
de la Ciencia y la Industria Químicas, dando visibilidad a
quienes han hecho de la Química su profesión, y que hoy
son un modelo a seguir para las nuevas generaciones, con
la esperanza de que las niñas y jóvenes de hoy se sientan
identificadas y se animen a elegir la química como salida
laboral, porque la química tiene lugar para ellas.

Según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los
15 años tan sólo una de cada veinte niñas
quiere realizar estudios de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM),
frente a uno de cada cinco niños

 ¿CÓ MO LO V A MO S A H AC ER ?

L anz am ie nt o y d u r ac i ó n

•
•

El lanzamiento tendrá lugar entre el 11 de febrero (Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia) hasta el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer).
La iniciativa contará con una continuidad permanente a través de las diferentes plataformas
digitales de difusión creadas para el proyecto.

O bj et i vo s

•

•

•

Promocionar la Ciencia y la Industria Químicas y su proyección laboral estable y de calidad,
a través de ejemplos que sirvan de modelo a seguir para niñas y jóvenes a la hora de elegir
su trayectoria profesional.
Posicionar a la química como ámbito laboral de grandes oportunidades de desarrollo
profesional para las mujeres, tomando como ejemplo a quienes trabajan en sus diferentes
ámbitos: científico, divulgativo, empresarial, sindical, académico, estudiantil, entre otros.
Transmitir una clara vocación por esta área esencial de la Ciencia y la Industria a través de
modelos profesionales de referencia.

Ma t e ri a le s au dio v isu al e s

•
•

Infografías de reclamo para mujeres potencialmente participantes, así como para llamar la
atención del público joven, que asocie la química con el área innovadora y moderna que es.
Contenido videográfico: vídeos cortos (3 min) de mujeres representativas de las distintas
áreas químicas, en los que cuenten su experiencia como modelo social y laboral a seguir.

Can a le s de d if u sió n

•

•
•

Redes Sociales: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube tanto de Foro Química
y Sociedad como de Feique, así como del resto de los integrantes de Foro, entidades y
empresas del sector.
Páginas web: canales propios en quimicaysociedad.org y feique.org
Alianzas: identificación de líderes de opinión y comunicación que actúen como
“embajador@s” de la iniciativa en sus plataformas de difusión y medios de comunicación.
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Ac ci on es

•

•
•
•
•

El reclamo se desarrollará a través de redes sociales bajo el hashtag #MujeresConQuímica,
acompañado de una campaña de infografías de gran impacto visual, promoción de los
vídeos a través de las diferentes plataformas sociales y las páginas web dedicadas y
promoción en medios de comunicación.
Los vídeos recibidos contarán con una edición específica, cabeceras especiales, cartelas
identificativas de la representante de la química y formato fácilmente reconocible.
Los vídeos serán compartidos tanto en redes sociales como en las páginas web.
La campaña servirá como reclamo para impulsar alianzas con plataformas científicas y
juveniles del ámbito de la mujer.
Todo el material elaborado para la campaña estará disponible de manera permanente.

 ¿CÓ MO P AR TI CI P A R?

G r ab ar un v íd eo d e 3 mi nut o s
Pediremos a través de redes sociales y por correo electrónico expreso la participación mediante un vídeo de
tres minutos en horizontal en el lugar de trabajo, con la vestimenta o uniforme propio de su puesto en el que
se dé respuesta a las siguientes preguntas:

•
•
•
•

¿Por qué elegiste el ámbito químico como salida laboral?
¿Cómo llegaste a hacer lo que haces?
¿Qué aportas a la sociedad? ¿Por qué es importante?
Cierre final con una frase tipo “Yo soy una mujer con Química”, “Yo soy Química”, “Únete a
#MujeresconQuímica”, “la Química mola” o semejante, acompañado del gesto 👍👍

Inf o rm a ció n b á si c a a in cl ui r
El vídeo deberá ir acompañado de la siguiente información:

•
•
•
•

Nombre y apellidos.
Cargo que desempeña, empresa u organización.
Estudios de bachillerato o superiores (FP, Universidad, Doctorado).
Documento de cesión de derechos de imagen firmado.

¿ Cóm o h a ce r lo ll eg a r ?
Los vídeos se enviarán al correo electrónico atencionusuarios@quimicaysociedad.org en el caso de Foro
Química y Sociedad y a rosasepulveda@feique.org en el caso de Feique, y se podrán hacer llegar a través
de plataformas de envío tipo We Transfer.
 HAZ T E AM IG @ D E #M uj e re s ConQ u ím ic a
Además, las entidades, centros, asociaciones o empresas que lo consideren oportuno, podrán comunicar su
interés por hacerse “Amig@s” de #MujeresConQuímica, haciendo llegar su logotipo al correo electrónico
atencionusuarios@quimicaysociedad.org en el caso de Foro Química y Sociedad y a
rosasepulveda@feique.org en el caso de Feique, que será incluido en las páginas web como entidades
adheridas a la iniciativa.
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