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¿Quieres ser parte 
de ASEICA Mujer?

 ¡Pásate a la acción!

ASEICA MUJER 
QUIERE VISIBILIZAR EL 
PAPEL DE LA MUJER 
EN LA CIENCIA Y, EN 
ESPECIAL, EN LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CÁNCER  

www.aseica.es

aseica
MUJER

Marisol Soengas 
Jefa del Grupo de Melanoma del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO)

Gema Moreno-Bueno
Investigadora de la Fundación MD 
Anderson Madrid. Profesora Titular, 
Departamento de Bioquímica-Facultad de 
Medicina, Universidad Autónoma Madrid

Angélica Figueroa
Jefa del grupo de investigación 
Plasticidad Epitelial y Metástasis del 
Instituto de Investigación Biomédica A 
Coruña (INIBIC)

Arkaitz Carracedo
Jefe de grupo CIBERONC de Programa 
de Oncología Molecular, CIC bioGUNE. 
Profesor de Investigación Ikerbasque, 
Bizkaia

María D. Mayán
Jefa de grupo investigación Traslacional 
en Comunicación y Señalización Celular: 
Enfermedades de la Piel y de la Mama en 
Instituto de Investigación Biomédica de A 
Coruña (INIBIC)

Noemí Reguart
Jefa Médico Consultor Tumores 
Torácicos, Servicio Oncología 
Médica, Hospital Clínic Barcelona. 
Investigadora Traslacional del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas August Pi 
i Sunyer (IDIBAPS).

INTEGRANTES



 “Sólo dos de cada diez puestos 
 de alta responsabilidad en la 
 investigación en cáncer están 
 liderados por mujeres” 

OBJETIVOS:

Promover la formación y 
el desarrollo profesional 
de las investigadoras en 
cáncer 

Participar en las políticas 
de I+D+i orientadas a 
reducir la desigualdad de 
género 

www.aseica.es

TE OFRECEMOS:

Seminarios y cursos prácticos de 
desarrollo profesional y liderazgo

Plataforma de networking y tutorización 
entre mujeres científicas

Actividades coordinadas con otras 
asociaciones de investigadoras 
nacionales e internacionales

Asesoramiento específico a jóvenes 
investigadoras sobre su carrera 
profesional

Apoyar las reivindicaciones de las 
investigadoras en todas las fases de su 
trayectoria profesional

Ser asociado de la EACR, la mayor 
asociación europea de investigación 
sobre cáncer, de forma gratuita
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El número de mujeres que lideran grupos 
de investigación en nuestro país es 
significativamente menor que el de 
sus equivalentes masculinos. Sólo 
dos de cada diez puestos de alta 
responsabilidad en la investigación 
en cáncer están liderados por mujeres, 
pese a que el 60% de los científicos 
que trabajan en este campo son 
mujeres.

 Ante esta situación, la Asociación Española de  

 Investigación sobre el Cáncer ha pasado a la acción 

 con el grupo de trabajo ASEICA Mujer y 

 enfocado a potenciar a las investigadoras en 

 cáncer en España. 

Visibilizar el trabajo y éxitos 
de las mujeres científicas de 
nuestro país 

¡PÁSATE A LA ACCIÓN!




