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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN  

 

DECLARA:  

 

De interés de esta Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación, el libro “Que 

la ciencia te acompañe (A luchar por tus derechos)” de Agostina Mileo, licenciada en 

Ciencias Ambientales y Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental, en el que 

propone repensar la producción y comunicación de los conocimientos científicos con una 

perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos 



 

Sr. Presidente:  

Agostina Mileo nació en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1987. Es licenciada en Ciencias 

Ambientales, Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental y se está doctorando 

en Historia y Epistemología de la Ciencia. 

Es miembro de la Asociación Civil Economía Femini(s)ta y coordinadora general de la 

campaña #MenstruAcción, creada en el año 2017 en el marco del Paro Internacional de 

Mujeres, editora de la sección ciencia y docente de módulos de salud y comunicación en el 

curso online "Debates feministas: lo personal es político”.  

En el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, se desempeña como tutora 

en el curso de Embarazos, Maternidades y Paternidades en la Adolescencia del Instituto 

Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación y coordinadora en 

proyectos de Responsabilidad Social Empresaria de Provincia ART (Mención de Honor en 

Premios Conciencia 2016). 

Mileo es impulsora de la visibilización y eliminación del tabú que rodea la menstruación, 

promoviendo la incorporación de la gestión menstrual a la agenda de las políticas de derechos 

de las mujeres, y fue parte del primer panel informativo desarrollado en la Honorable Cámara 

de Diputadas y Diputados de Nación, en el marco de la Comisión de Acción Social y Salud 

Pública, bajo el título “Menstruación en la Agenda Pública”.  

Además, realiza una destacada tarea de divulgación de contenidos científicos enfocados a 

los jóvenes, a través de las redes sociales y bajo el alias de “Barbie Científica”, donde también 

hace hincapié sobre prejuicios, estereotipos y la brecha de género que subsisten en el campo 

de las ciencias. 

En su libro “Que la ciencia te acompañe (A luchar por tus derechos)”, que concibe de 

activismo científico y feminista, Mileo aborda temas clave en la agenda de género como el 

aborto, la gestión menstrual, la salud de las mujeres y su acceso a tratamientos y 

determinados medicamentos, los métodos anticonceptivos y las conductas alimentarias.  

Otro de los puntos destacados del libro son la presencia femenina en el ámbito científico, las 

discriminaciones de género que se dan en ese ámbito,  y el acceso de las mujeres a la 

tecnología. 

A lo largo de ocho capítulos la autora se propone, según sus propias palabras, brindar 

consejos y herramientas para leer con un enfoque crítico las informaciones científicas que se 

publican en los medios de comunicación, así como también aportar conocimientos y 

estadísticas que sirvan para defender iniciativas de la agenda feminista.  

 “La falta de estímulo para que las chicas se incorporen a la actividad científica tiene que ver 

con cuestiones muy arraigadas a la cultura, que empiezan en casa y se combinan con un 

sistema de valoración académica que, muchas veces, resulta hostil. Los obstáculos en la 

carrera, tan familiares para las mujeres (menosprecio de los colegas, dificultades de 

ascenso), son el lujo de quienes resistieron a un desaliento sistemático”, sostiene en el libro. 

Además de dimensionar con datos estadísticos la discriminación que sufren las mujeres en 

el ámbito científico -siendo mayoría entre las investigadores, menos del 25% accede a cargos 



jerárquico-, Mileo hace hincapié en confrontar los prejuicios y los lugares comunes en los que 

se arraiga el machismo en la producción y comunicación de conocimientos e insta a construir 

una mirada crítica y diversa sobre ellos, empezando por cuestionar las opiniones propias 

sobre temas como el sexo, la economía, la salud, la tecnología o la ciencia que muchas veces 

aparece amparada en una supuesta neutralidad y objetividad, pero que terminan reforzando 

estereotipos patriarcales. 

Por la necesidad de plantearnos un debate sobre la producción y comunicación de 

conocimientos en nuestra sociedad y porque este libro colabora a ello con una valiosa y 

necesaria mirada crítica y con perspectiva de género, solicitamos se acompañe y apruebe 

dicha declaración.  
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