MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
PRISMA, asociación para la diversidad afectivo-sexual y de género en Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI), nació el 6 de abril de 2019 para evitar la discriminación y
mejorar la visibilidad en estos campos del colectivo de Lesbianas, Gays, Trans*,
Bisexuales, Intersexuales, Queer, Asexuales y cualquier otra disidencia de la norma cishetero (LGTBIQA+).
Durante los primeros meses desde su fundación, hemos estado trabajando para realizar
todos los trámites administrativos propios de la constitución, así como para crear toda la
infraestructura que permite nuestra operación y coordinación (alta de personas
asociadas, gestión económica, comunicación interna y externa, redes sociales, contactos
con otras asociaciones, etc).
Asimismo, desde el primer momento, hemos coordinado o participado en numerosas
actividades e iniciativas, las cuales listamos a continuación para información de todas las
personas asociadas. Os invitamos así mismo a participar en futuras actividades a través
de los grupos de trabajo de la Asociación, así como a proponer vuestras propias ideas e
iniciativas.
Atentamente,
La Junta Directiva
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Primeras presentaciones y Orgullo
●

Presentación PRISMA en Barcelona
https://prismaciencia.org/2019/06/02/presentacion-prisma-en-barcelona/

●

Presentación PRISMA en Madrid
https://prismaciencia.org/2019/06/16/presentacion-en-madrid/

●

Manifestación en Orgullo de Madrid y Barcelona bajo el lema “La naturaleza nos
enseña que la diversidad nos hace más fuertes”
https://prismaciencia.org/2019/06/29/manifestacion-de-prisma-en-el-orgullo-2019-debarcelona/
https://prismaciencia.org/2019/07/06/manifestacion-de-prisma-en-el-orgullo-demadrid/
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Colaboración con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
●

Reunión con el Ministro Pedro Duque:
https://haztequeer.com/asociacion-prisma-reunion-pedro-duque/

●

Asesoramiento en la elaboración de encuestas sobre igualdad.

Participación en charlas, talleres y conferencias
●
Charla en SRUK 1st LGBTQ+ in STEM Day (Londres)
http://ciencialgtbi.es/una-charla-sobre-ciencia-lgtbiq-en-londres/

●

Charla “Ciencia Diversa”, conferencia en la Universidad de Alicante, dentro de las
actividades “Campus con Orgullo”.
http://ciencialgtbi.es/ciencia-diversa-para-un-campus-con-orgullo/
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●

LGBT+Tech Lightning talks! Pride edition
https://www.meetup.com/es-ES/LGBT-Tech-Barcelona/events/260233394/

●

Participación en mesa redonda del I Workshop Mujeres en Óptica & Fotónica,
organizado por el Grupo de Mujeres de SEDOPTICA.

●

Participación en el Campus Gutenberg, organizado por la BSF de la Universitat
Pompeu Fabra en Cosmocaixa Barcelona, el 16 de septiembre. Se prepara un
“Working Space”, un taller abierto a la participación sobre “Diversidad afectivosexual y ciencia”, impartido por Javier Armentia, Simón Perera y Raül Toran. 30
asistentes. Enlace: https://gutenberg.bsm.upf.edu/

●

Taller de formación del grupo de trabajo de Educación en Instituto de Óptica
(CSIC).

●

Taller “Realidades LGTBIQA+ en el mundo científico-tecnológico: opresiones y
resistencias” para la Escuela de Activistas de Ingeniería Sin Fronteras de Euskadi en
la Escuela de Ingenieros de la UPV/EHU en Bilbao.

●

Taller sobre ciencia queer en 4th SENSIBLE Workshop on Photonics & Sensing

●

NosALTRES: feria de entidades en la Setmana LGTBI+ (3a edición, Biblioteca y
Centro Cívico Sagrada Família).

●

Taller para profesorado en Elche, organizado por DIVERSA.

●

BCNspiracy, evento de divulgación científica en CosmoCaixa Barcelona. Mesa
redonda sobre “Ciencia diversa” y breve explicación la biografía de algunes
científiques LGTBIQA+ de la historia y la actualidad de la ciencia.

●

Participación en XV Fòrum contra les Violències de Gènere.

●

DESGRANANDO CIENCIA. Evento de divulgación científica con aprox 200 personas
de público + streaming. Javier Armentia explicó la asociación en su charla "Están
entre nosotros: la ciencia diversa sale del armario". Varios miembros de la asociación
participaron en la “Sesión Arco iris” (sesión completa) del evento: Andrés Rascón "En tu
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fiesta me colé", Francesc Gascó "De plumas, saurios y la evolución de la diversidad", Simón
Perera "De la célula a tu móvil, la medicina del siglo XXI"

●

Encuentros Estatales LGTBI.
https://prismaciencia.org/2019/11/18/prisma-participa-en-los-xxxi-encuentros-estatalesde-colectivos-lgtbi/

●

Taller del grupo de trabajo de Educación en la Facultad de Ciencias (UAM).

●

Talleres sobre diversidad en la ciencia para alumnado de secundaria (IES La
fortuna y IES Isaac Albéniz).

Organización de conferencias y mesas redondas
●

Organización del evento: ”Por una ciencia feminista, queer y coplera: una mirada
crítica a la ciencia // La ciencia como espacio de resistencia”.
https://prismaciencia.org/2019/06/26/por-una-ciencia-feminista-cuir-y-coplera/

●

Organización del evento “Una mirada científica, social y humana a la Profilaxis
Preexposición (PrEP)”
https://prismaciencia.org/2019/11/24/una-mirada-cientifica-social-y-humana-a-laprofilaxis-preexposicion-prep/

Exposiciones
●

Colaboración en la exposición “Una mirada LGTBI+ a la colección del MEAM”
https://www.meam.es/es/exhibitions/91/una-mirada-lgtbi-a-la-colecci%C3%B3n-delmeam.html
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●

Colaboración y asesoramiento en la exposición LGBTSTEM realizada por el capítulo
de estudiantes de la iOSA en el Instituto de Óptica del CSIC.

Artículos
●

Artículo “¿Por qué es importante la perspectiva queer en la Ciencia?” en The
Conversation España (también reproducido en Público).
https://theconversation.com/por-que-es-importante-la-perspectiva-queer-en-laciencia-119245
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/21186/por-que-es-importante-la-perspectivaqueer-en-la-ciencia/

●

Respuesta al artículo de opinión “La Voz de Galicia” “Lo trans”:

https://prismaciencia.org/2019/08/13/respuesta-al-articulo-de-opinion-lo-trans-dela-voz-de-galicia/

●

Respuesta al artículo científico “A new theory of gender dysphoria incorporating
the distress, social behavioral, and body-ownership networks“ publicado en
eNeuro:
https://prismaciencia.org/2019/12/20/declaracion-de-prisma-las-identidades-transno-son-una-enfermedad/

●

Opinión en el Periódico sobre el artículo científico “Large-scale GWAS reveals
insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior “ publicado en
Science:
https://www.elperiodico.com/es/ciencia/20190829/estudio-science-geneticahomosexualidad-7611044

Entrevistas
●

Entrevista en el programa “Efecto Doppler”, Radio 3 de RNE
https://www.rtve.es/alacarta/audios/efecto-doppler/efecto-doppler-creedmedenuncia-falsa-violador-serie-24-06-19/5295941/

●

Entrevista a Cristina Cruz para la edición impresa de la revista “Mirales”.
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●

Entrevista a César Mediavilla en el programa “Carne Cruda”

●

Entrevista a Aitor Villafranca en “Faces of Optics”:
https://spie.org/news/faces-of-photonics_aitor-villafranca-velasco?SSO=1

●

Entrevista a Björn Jörges en Salto Diario:
https://www.elsaltodiario.com/paradoja-jevons-ciencia-poder/la-diversidad-en-laciencia-espanola
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