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Mujer e investigación

El número de mujeres investigadoras principales 
en nuestro país es significativamente menor que el 
de sus equivalentes masculinos. Así lo acredita el 
Primer Informe sobre la Investigación e Innovación 
en Cáncer en España, publicado recientemente por 
la Asociación Española de Investigación sobre el 
Cáncer (ASEICA) en colaboración con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación 
“la Caixa”.

Ante esta situación, ASEICA quiere pasar a la acción y ha 
creado un grupo de trabajo colaborativo enfocado a visibilizar 
y potenciar la labor de las mujeres investigadoras en cáncer 
en España. 

El grupo trabaja de forma activa para reducir la desigualdad, 
ofreciendo recursos digitales y presenciales para el público 
general y científico, desde un enfoque femenino.

ASEICA agrupa en estos momentos a más de 650 investigadoras 
e investigadores que se encuentran en distintas escalas de la 
carrera profesional en investigación oncológica básica, clínica 
y traslacional.



ASEICA-Mujer se plantea los siguientes objetivos:

•  Potenciar la visibilidad, trabajo y éxitos de las mujeres 
científicas

¿Qué queremos lograr?

• Ofrecer seminarios y cursos prácticos de desarrollo profesional 
 (gestión de laboratorio, presentación de proyectos, forma de 
enfrentarse a entrevistas de trabajo, etc.) 

• Servir como plataforma de networking y tutorización entre 
mujeres científicas

• Realizar actividades coordinadas con otras asociaciones de 
investigadoras científicas nacionales e internacionales.

• Asesorar a investigadoras sobre su carrera profesional 

Estas actividades están orientadas a potenciar la capacidad de liderazgo de 
las mujeres científicas, particularmente entre investigadoras jóvenes, con el 
objetivo de mejorar su competitividad y posibilidades de éxito profesional. 
Otros puntos importantes son el de acercar el trabajo de las mujeres en 
ciencia a la sociedad en general y el proteger en problemáticas directamente 
relacionadas con asuntos de género.
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