
La exposición busca dar 
visibilidad a las mujeres 
deportistas con alguna 
discapacidad intelectual 
a través de  24 paneles 

R.I. 

La Diputación de Granada acoge, 
desde el 16 y hasta el próximo 21 
de febrero, la exposición itine-
rante ‘¿Conoces a estas mujeres?’, 
que nace para visibilizar el talen-
to y los logros de 24 deportistas 
con discapacidad intelectual de 
las ocho provincias andaluzas. 

Es un proyecto de las federa-
ciones española y andaluza de 
deportes para personas con dis-
capacidad intelectual (FEDDI y 
FANDDI), subvencionado por el 
Consejo Superior de Deportes, a 
través del Programa Mujer y De-

porte, y cuenta con la colabora-
ción de otras entidades e institu-
ciones. Así, se espera que los 24 
paneles con imágenes y testimo-
nios sirvan de inspiración y ejem-
plo a otras mujeres y niñas con 
discapacidad intelectual. 

El diputado de Deportes, Ma-
nuel Guirado, y la diputada de 
Igualdad, Juventud y Adminis-
tración Electrónica, Mercedes 
Garzón, han inaugurado la mues-
tra en el hall de la sede de la Di-
putación, donde se distribuyen 
los mensajes de superación de 
mujeres deportistas destacadas 
de la comunidad andaluza. 

Guirado ha señalado que la in-
tención  es «visibilizar a las mu-
jeres en el deporte, a aquellas con 
diversidad funcional, para que 
sus logros se vean reconocidos, 
ya que no tienen un espacio me-
diático donde se muestre su tra-

bajo aunque muchas hayan par-
ticipado en competiciones inter-
nacionales». 

Además, ha explicado que, des-
de la Diputación, se está llevan-
do a cabo una «estrategia amplia 
para promover el deporte inclu-
sivo, trabajando muy estrecha-
mente con la FANDDI en la rea-

lización de campeonatos como 
el campeonato de ‘Campo a Tra-
vés’, el campeonato de orienta-
ción o el campeonato de esquí». 

Según Garzón,  «parece que las 
mujeres en el deporte nunca han 
existido, algo que es totalmente 
incierto ya que estas siempre han 
estado en actividades deportivas 

y, además, con grandes resulta-
dos». Por ello, la diputada ha in-
dicado que «es importantísimo 
darle la posibilidad al alumnado 
de primaria de ver cómo las mu-
jeres también llevan a cabo prác-
ticas deportivas significativas». 

Carmen Salazar, Helena Díaz 
y Rosa Ucendo son las represen-
tantes de Granada en balonces-
to, esquí y fútbol, respectivamen-
te, aunque todas han practicado 
otros deportes y han conseguido 
ocupar podiums  nacionales e in-
ternacionales. «Si me caía, vol-
vía a levantarme y seguía peda-
leando», asegura Helena Díaz al 
recordar cómo aprendió a mon-
tar en bicicleta. Un lema que apli-
can todas las participantes, que 
han encontrado en el deporte una 
vía de superación y un modo de 
demostrar que el talento no tie-
ne etiquetas. 

La muestra, que se inauguró 
en Sevilla el pasado noviembre, 
podrá visitarse en la sede de la 
Diputación de Granada de lunes 
a viernes, de 8:00 h. a 15:00 h.

Diputación ha celebrado 
esta iniciativa en el Día de 
la Mujer en la Ciencia con 
la idea de acercar a niñas 
y jóvenes a este campo 

R.I. 
La Diputación de Granada, des-
de la delegación de Igualdad y Ju-
ventud y con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia, celebrado el día 11 
de febrero, ha hecho entrega de 
un lote de libros a todas las bi-
bliotecas municipales de la pro-
vincia con el objetivo de visibili-
zar el papel de las mujeres en la 
ciencia e incentivar a las más jó-
venes a que formen parte de esta 
disciplina, rompiendo así con la 
brecha de género. 

El lote está formado por un to-
tal de diez libros, valorados en 
200 euros, que se centran en la 
figura de la mujer como protago-
nista de la ciencia, la tecnología 
y la investigación a partir de tí-
tulos como ‘Sabias’, ‘Inventoras 
y sus inventos’, ‘Mujeres de cien-
cias’, ‘Mira soy científica’, ‘Mira 
soy ingeniera’, ‘Las niñas serán 
lo que quieran ser’ y ‘Visionarias. 
Inventoras desconocidas’. Ade-
más, y para completar el lote, se 
han añadido otros tres títulos que 
visibilizan a las niñas y las mu-
jeres en otros ámbitos como el 
deporte y el arte. Estos son: ‘No 
las llames chicas, llámalas futbo-
listas’, ‘Las chicas jugamos a todo’ 
y ‘Mujeres en el arte’. 

La diputada de Igualdad, Ju-
ventud y Administración Electró-

nica, Mercedes Garzón, ha seña-
lado que actualmente existen al-
gunos países del mundo donde 
«todavía a la mujer se le niega la 
participación en disciplinas como 

la tecnología, la ciencia o las ma-
temáticas». Por ello, en 2015, la 
ONU proclamó el 11 de febrero 
como el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, para 
«darle voz y un lugar a las muje-
res y niñas en todo el planeta y 
que tengan un rol protagonista 
en todas las áreas de la Ciencia». 

Garzón ha recordado que el pa-
pel de la mujer en la ciencia ha 
sido fundamental en el descubri-
miento de grandes hallazgos en 
la investigación científica, «aun-
que, a lo largo de la historia, la ti-
tularidad de estas invenciones 
ha sido otorgada a los hombres». 
La diputada ha puesto como 
ejemplo a científicas como Ma-
rie Curie, Flora de Pablo o Mar-
garita de Salas, que «fueron de-
sacreditas por hombres que se 

apropiaron de sus descubrimien-
tos, invisibilizando así su trabajo». 

 
Motivar a las niñas 
La Diputación ha hecho así en-
trega de este lote de libros a to-
das las bibliotecas municipales 
de la provincia, para motivar a 
las niñas a que se acerquen a la 
ciencia y la tecnología «sin com-
plejos, con ilusión y seguridad». 
Por ello, este proyecto se exten-
derá a través de las bibliotecas 
escolares de municipios y ayun-
tamientos con salas de lectura. 

De esta manera, el área de 
Igualdad se implica en la promo-
ción de las bibliotecas, apostan-
do por recursos económicos y hu-
manos y poniendo en valor su la-
bor a través de los Premios Enhe-
duanna,  «iniciativa que recono-
ce el trabajo de las bibliotecas de 
municipios de menos de 20.000 
habitantes que se hayan distin-
guido con programas de activi-
dades socioeducativas de fomen-
to de la igualdad de género y ani-
mación a la lectura entre todos 
los colectivos sociales».

Muestra sobre deporte inclusivo 
en la sede de la Diputación

Guirado y Garzón visitan la exposición.  R. MARTÍNEZ / DIPGRA

Un momento del enuentro celebrado en Diputación por el Día de la Mujer en la Ciencia.  M. CASANOVA / DIPGRA

Cada lote de libros 
está valorado en 200 
euros e incluye un 
total de diez tomos 

Diputación espera 
que esta idea acerque 
a las niñas a la ciencia 
«sin complejos, con 
ilusión y seguridad»

Reparto de libros en bibliotecas municipales 
para visibilizar el papel de la mujer científica

Mercedes Garzón en la entrega de libros.  M. CASANOVA / DIPGRA
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