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Mujer y Ciencia

#CONÓCELAS
150 ‘detectives del cáncer’ acercarán la Ciencia a casi
6.500 escolares de todo el país
 Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia,
ASEICA llevará a las ‘mujeres que hay tras la bata’ a 100 colegios,
institutos y universidades españolas a través de la iniciativa
#CONÓCELAS
 “Nuestro objetivo es que las alumnas y alumnos descubran a las
mujeres que investigan para hacer frente al cáncer: cómo son,
cómo empezaron, cómo orientaron su carrera, y cómo han llegado
a ser grandes investigadoras punteras en sus campos”, destaca
Marisol Soengas, vicepresidenta de ASEICA y responsable de esta
iniciativa
Madrid, 03 de febrero de 2021.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha
organizado la iniciativa ‘CONÓCELAS’, que conectará virtualmente a 150 científicas
(‘detectives del cáncer’) con cerca de 6.500 estudiantes de todos los rincones de
España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas generaciones de
investigadoras en el campo de la oncología molecular.
La iniciativa ‘CONÓCELAS’ tendrá lugar el próximo 8 de febrero y se realizará de forma
virtual y en directo. El objetivo principal es dar visibilidad a las científicas que
investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva. “Es un reto, pero también
una gran ilusión, porque nunca se había llegado a este volumen de alumnos y alumnas
en colegios, institutos y universidades por toda la geografía española. Y todo ello con
investigadoras voluntarias con muchísimas ganas de colaborar en esta iniciativa”,
indica Marisol Soengas, Vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general de este
evento.

“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes dinámicas y
comprometidas con la ciencia aquí y ahora”, añade Luis Paz-Ares, presidente de
ASEICA.
Está previsto que el 8 de febrero cada centro educativo se conecte con una
investigadora de ASEICA en charlas de tú‐a‐tú. El estudiantado podrá hacerlo desde
sus propias aulas o desde casa sin ninguna infraestructura adicional.
A través de esta iniciativa, ASEICA pretende animar a todo el alumnado y, en
particular, a las niñas y chicas de distintos niveles educativos a que se interesen por
la Ciencia gracias a la oportunidad de hablar y preguntar directamente a
investigadoras que son líderes en sus campos de investigación. Para ello, contará con
la participación de científicas que desarrollan sus investigaciones en centros de
investigación punteros españoles, del resto de Europa y norteamericanos.
“Nuestra intención es que ‘Conócelas’ ofrezca una visión fresca y diferente de la
importancia del trabajo en un laboratorio que, en el caso de ASEICA, tiene como fin
mejorar la salud de los pacientes con cáncer”, comentan las investigadoras María
Abad y María Mayán, coordinadoras también del evento.
Esta iniciativa incluirá la generación de un dossier que estará disponible en la página
web de ASEICA, en el que se incluirán tanto referencias científicas como facetas más
personales de las investigadoras participantes, más allá del laboratorio.
En palabras de Marisol Soengas, “CONÓCELAS no termina aquí. Seguiremos
trabajando para generar nuevas vocaciones científicas y para acercar la ciencia al
estudiantado y la sociedad en general”.
CONÓCELAS cuenta además con la colaboración de la Red de Asociaciones de
Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX), así como con la
iniciativa “Ciencia es Femenino” de Científicas de Galicia.

Si queréis conocer más sobre el evento, desde ASEICA os pondremos en contacto con las
responsables de la iniciativa (distribuidas en todas las Comunidades Autónomas), para que
os cuenten qué hay detrás de ‘Conócelas’ (visibilizar a las científicas, talento joven, reducir
techo cristal, fomentar carreras de ciencias entre las más jóvenes, acercar laboratorio a las
aulas, etc.)
#CONÓCELAS se podrá seguir desde las redes sociales (twitter de @ASEICANews)
COMUNICACIÓN ASEICA:
679467933
comunicacion@aseica.es
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Marisol Soengas:
“Hay que acabar
con la imagen de
la científica
aburrida y seria ”

“En mi familia no
solo no había
científicos, ni
siquiera había
gente que hubiera
ido a la
universidad”
“Nunca me he
sentido
discriminada, pero
porque tampoco lo
he permitido.
Discriminación
nunca, pero trato
desigual sí”

Tenaz y curiosa, esta bióloga molecular es todo un referente en la
investigación del melanoma y lidera a las“Detectives del Cáncer”
Por Raquel Martínez

H

AY personas que descubren tarde su vocación;
otras que nunca la encuentran y luego hay algunos afortunados que lo tienen claro desde
siempre. Marisol Soengas (Agolada, 1968) lo supo a los cinco años.
A esa edad se quedó fascinada en
una tienda de juguetes con uno
muy especial. Ese año, los Reyes
Magos le dejaron en su casa una
preciosa muñeca Nancy (con la
que soñaban casi todas las niñas
en los años 70) y un juego, Quimicefa, que prometía que podrías
hacer en casa hacer tus propios
experimentos de química. Marisol
le prestó atención a la muñeca
cinco minutos, pero el juego... Ese
fue el comienzo de su particular
historia de amor con la ciencia
que hoy, casi cinco décadas después, todavía continúa.
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¿El científico nace o se hace?
Se hace, aunque hay unas características que casi todos tenemos: la curiosidad, el ser inconformista… Creo que eso va con
la personalidad, pero luego te
vas haciendo. En mi familia no
solo no había científicos, ni
siquiera había gente que hubiera
ido a la universidad. Yo tuve muy
buenas profesoras de Biología en
el instituto y por eso elegí esa
carrera. A lo mejor si hubiera
tenido profesores de Física que

“Siempre he querido
ser científica,
hay decisiones y
momentos difíciles,
pero nunca pensé
en tirar la toalla”

me lo explicasen mejor las cosas
habrían sido distintas.
¿Te has arrepentido alguna vez?
No, jamás. Creo que aprendí
muchas cosas en Biología que
quizás no habría aprendido en
otras carreras, pero ahora es verdad que hay otras salidas y quizás habrá hecho Farmacia o
Medicina. Siempre he querido
ser científica, hay decisiones que
tomas y momentos difíciles,
claro, cuando ves que la financiación aquí en España es un tercio o menos de lo que hay en
Estados Unidos, por ejemplo,
pero nunca he pensado en tirar
la toalla.Jamás. En mis genes va
lo de pelear, creo que lo he heredado de mis padres, que los dos
son de una aldea gallega. Y el
haber nacido ahí, en una familia
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Marisol trabajo mucho y
duerme poco... Pero desde
que hace unos años
descubrió el deporte, es su
secreto para desconectar
y cargar las pilas.

que se ha tenido que ganar las
cosas… Nunca nos han dado
nada y yo he tenido becas toda
mi vida.
Y ahora eres jefa del grupo de
Melanoma del CNIO (Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas), vicepresidenta
de ASEICA (Asociación
Española de Investigación
sobre el Cáncer) y fundadora
de ASEICA-Mujer, con la que
lanzaste la iniciativa
Conócelas. Está dirigido a los
más jóvenes, para que
conozcan a la persona que hay
detrás de la bata, dejar atrás la
imagen de la científica aburrida
y seria. Queremos rei-vindicar
el papel de la mujer
investigadora, coincidiendo con
que cada 11 de febrero se
celebra el Día de la Mujer en la
Ciencia.
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Este año tuvimos charlas interactivas, online y coordinadas, con
150 Detectives del Cáncer y
6.500 estudiantes de toda la
geografía española.
¿Quienes son las “Detectives del
Cáncer”?
Mujeres activas que están intentado, cada una a su manera, descifrar un enigma, buscando pistas e información para resolver el
problema del cáncer. Y queremos que nos conozcan, que los
niños y las niñas nos pregunten
las cosas que a mí de pequeña
me habría gustado saber.
Y reivindicar el papel de la
mujer, ¿no?
En el pasado las científicas han
estado invisibilizadas, algo que
ahora denuncia el Efecto Matilda,

pero aunque ahora las cosas
han cambiado seguimos siendo una minoría. En los laboratorios la mayor parte de los
estudiantes de tesis doctoral
y postdoctorales son mujeres,
pero solo 2 o 3 de cada 10
llegan a puestos de responsabilidad. Cuando yo empecé en mi propio laboratorio
en la Universidad de Michigan era la única científica en
el departamento, el resto
eran todos médicos. Y que
conste que yo nunca me he
sentido discriminada, pero
porque tampoco lo he permitido. Discriminación
nunca, pero trato desigual sí.

“Salir fuera de
España es casi
necesario, para
progresar y te ayuda
a descubrir quién
eres de verdad”
¿En qué sentido?
En mi primera reunión de departamento, el director me presentó
y le dijo a mis compañeros que
tenían que ayudarme, que estaba empezando… Yo no dije nada,
porque nunca busco la confrontación ni el enfrentamiento, pero
sentí que me ponían en una
situación de desventaja, era una
actitud paternalista y eso de un
hombre no se hubiera dicho. Se
lo hice saber, me dieron la razón
y senté las bases de cómo iba a
ser la relación de trabajo, algo
que nos ayudó mucho.
Estudiaste en Coruña y en
Madrid, donde trabajaste en el
laboratorio de Margarita Salas,

Está casada con el
neurocientífico
José Antonio
Esteban a quien
conoció cuando
ambos trabajaban
en el laboratorio
de la bioquímica
Margarita Salas,
todo un referente
para generaciones
de mujeres
investigadoras.

toda una leyenda. Luego te marchaste a Estados Unidos varios
años, ¿te costó irte?
En aquel momento había pocas
opciones y pocas becas en España y era casi obligado salir al
extranjero. Pero yo se lo recomiendo muchísimo a la gente, si
quiere un puesto de responsabilidad debe irse fuera. No porque
no haya centros importantes
aquí, que los hay, sino porque es
una forma de aprender, de exponerte a otra gente, de enfrentarte
a ti mismo y descubrir quién
eres. Creo que salir fuera sigue
siendo muy recomendable, casi
necesario, para progresar.
¿Has tenido que renunciar a
muchas cosas por tu profesión?
No, siempre mi decisión. Tengo
la suerte de que mi trabajo me
gusta, así que quedarme toda la
noche escribiendo un proyecto o
los fines de semana en el laboratorio cuando era estudiante, y
ahora, no es un sacrificio. Cuando tu trabajo te llena tanto no es
una renuncia, te compensa.

“Soy cabezona, no
sé si para bien o para
mal. En mis genes va
lo de pelear, creo
que lo he heredado
de mis padres”
No tendrás mucho tiempo libre.
No, pero ahora hago deporte,
algo que he descubierto hace
relativamente poco. Estuve años,
mejor dicho, décadas, sin hacer
nada de ejercicio, pero llegó un
cumpleaños ‘muy redondo’ y me
dije que eso no podía ser. Empecé en un gimnasio al lado de mi
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casa. Soy casi la mayor del
grupo, y es una gente estupenda
y muy animada. Soy muy cabezona, no sé si para bien o para
mal, yo era de las que corría
cinco minutos en la cinta ara
calentar y estaba ya que me
moría y ahora hago 10 km y
carreras contra el cáncer… He
descubierto músculos que no
sabía que tenía. Empecé por
salud física, pero ahora es también una cuestión metal, desconectas y al mismo tiempo es un
chute de adrenalina. También
me gusta leer, ahora historias de
mujeres, pintoras, artistas… que
desconocía, pero me gusta de
todo, igual que la música, que
me gusta animada, para bailar,
pero para eso tengo menos tiempo,la verdad.
¿Y viajar?
Pues mi marido y yo hemos
estado en medio mundo, por trabajo, pero siempre aprovechábamos para conocer sitios, fuera de
España y también aquí. Mis
puestas de sol favoritas están en
Galicia: la mejor, en la Ventana al
Atlántico, que es un sitio precioso en A Coruña pero también
desde el Parador de Baiona o en
las islas Cíes.
Por último, si pudieras hablar
con tu yo del pasado, ¿qué le
dirías?
Yo de niña era muy tímida, no te
puedes hacer una idea, callada y
muy estudiosa y creo que si
pudiera volver atrás le diría
“Espabílate y confía en ti misma,
que te lo vas a pasar muy bien”.
Un poquito para ayudarme a
vencer la timidez, que me costó
bastante. Sí, le diría eso, que me
lo pasaría muy bien… ●
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UN CARTEL CON MENSAJE

✱ EL 11 DE FEBRERO fue el Día
de la Mujer en la Ciencia. Días
antes, ASEICA Mujer reunió
online a estudiantes y científicas y el cartel, diseñado por
Aire Retro, era una declaración
de principios y estaba lleno de
‘pistas’ para las niñas. Empe-

zando por Eureka (la exclamación atribuida a Arquímedes)
en la mejilla; la gabardina por
las detectives contra el cáncer
y la corona inclinada. Porque
las mujeres son las reinas de
su vida y su destino. ellas deciden cómo ponerse su corona.

Y UN TRABAJO EN EQUIPO

✱ ENTRE LAS 150 CIENTÍFICAS DE LA INICIATIVA estaban investigadoras jóvenes respetadas como María Mayán, coordinadora
del grupo Cellcom del Instituto de Investigación Biomédica de A
Coruña, especializada en terapias contra tumores metastásicos,
o María Abad, investigadora principal del Grupo de Plasticidad
Celular y Cáncer del Vall d'Hebron Instituto de Oncología.
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Las mujeres, unidas para romper el techo de cristal en la ciencia: "Hay que fomentar vocaciones"
La desigualdad de género en el ámbito cientíﬁco es una realidad. El camino para cambiarlo empieza en las aulas, y así se lo
han explicado a laSexta las cientíﬁcas Cristina Catalán y Lola del Castillo.

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
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Las mujeres, unidas para romper el techo de cristal en la ciencia: "Hay que fomentar vocaciones"

El 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y
la Niña en la Ciencia, un área en la que aún
queda mucho por hacer en el ámbito de la
igualdad. Para conocer las dificultades a las
que se enfrentan mujeres que trabajan en áreas
donde la presencia femenina continúa siendo la
excepción, laSexta ha hablado con Cristina
Catalán Torrecilla, doctora en Astrofísica, y Lola
del Castillo Sobrino, doctora en Ciencias

laSexta.com 
Madrid
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11 febrero, 2021
17:44
Publicado:
11.02.2021 17:43

Físicas.
"Yo empecé a pensar que quería estudiar físicas desde muy pequeñita. Tenía
grandes preguntas y pensaba que haciendo una carrera de esas características
iba a encontrar la respuesta", ha explicado Lola del Castillo. Sin embargo, la
historia de Cristina Catalán es algo diferente. En su caso, afirma, le fascina el
universo: "Pensé que qué mejor forma de entender el universo que estudiar
astrofísica".
Dos mujeres con dos vidas y dos experiencias diferentes, pero con algo en
común: las dos se decidieron por la carrera científica y trabajaron, trabajan y
trabajaran para poner de relevancia a la mujer en el que hasta hace poco era un
mundo de hombres.
Así, afirma Lola del Castillo, tiene compañeros de trabajo que ahora le han
reconocido que lo que les dejó impactados de ella el día que la conocieron fue
su indumentaria.
Y es que el papel de la mujer en la ciencia, afirma Cristina Catalán, va
disminuyendo según se avanza hacia las salidas laborales. "Desde la etapa
postdoctoral se ve una disminución del papel de la mujer en la ciencia", ha
expresado.
Por eso, una de las necesidades que urge en la ciencia es aumentar el papel de
la mujer en la misma, tal y como ha explicado Cristina Catalán. "Hay que
generar vocaciones, fomentándolas desde el colegio y poniendo referentes", ha
explicado Lola del Castillo. Así, el camino no puede empezar desde otro lugar
que no sean las aulas.
LaSexta / Noticias / Ciencia y tecnología
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Marisol Soengas: “Queremos que las mujeres que quieran llegar a tener puestos de responsabilidad en ciencia, puedan hacerlo”
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Marisol Soengas: “Queremos que las
mujeres que puedan llegar a tener
puestos de responsabilidad en ciencia”
MERCEDES BORJA NOTICIA 11.02.2021 - 08:10H







Marisol Soengas es vicepresidenta de ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), fundadora de
ASEICA mujer e Investigadora jefe del grupo melanoma del programa de Oncología Molecular del CNIO (Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas).

Gráﬁco | España supera a la media de la UE en paridad en ciencia e ingeniería... pero siguen faltando referentes
#NoMoreMatildas o qué habría pasado si Einstein hubiese sido mujer: "Los libros de texto están llenos de
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Marisol Soengas es la vicepresidenta de ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre
el Cáncer)
Amparo Garrido, CNIO

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia. Con
motivo de este día, ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer) puso en marcha la iniciativa #CONÓCELAS. Su propósito, dar visibilidad
a las mujeres cientíﬁcas que investigan cada día contra el cáncer. Una de ellas es
https://www.20minutos.es/noticia/4577978/0/marisol-soengas-queremos-que-las-mujeres-que-quieran-llegar-a-tener-puestos-de-responsabilidad-…
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Investigadora jefe del grupo melanoma del programa de Oncología Molecular del
CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). De su trabajo y del papel
de la mujer en la ciencia charlamos con ella en esta entrevista.

Desarrolla su labor en el programa de Oncología Molecular del CNIO (Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas). ¿En qué consiste a grandes rasgos,
esta disciplina?
PUBLICIDAD

Una nueva perspectiva sobre las nóminas.
ADP - Sponsored

Lee ahora

Yo trabajo concretamente en el Grupo de
Melanoma, y básicamente, en mi laboratorio
estamos interesados en averiguar cómo se inician
y cómo progresan los melanomas, para poder
tratarlos de una forma más eﬁciente. Otros
grupos en el CNIO tienen unos objetivos similares
en otros grupos de tumores. Con estas
investigaciones, intentamos conseguir una

Sonia Ruiz Raga,
investigadora: "Cuanto más
subes de categoría en
ciencia, menos mujeres
hay"

Más información sobre:
Cáncer España
Día internacional de la mujer
Células Melanoma Medicina

medicina más personalizada y eﬁciente; para eso
utilizamos información que nos proporcionan
nuestras propias células del cáncer.

¿Qué pueden signiﬁcar los avances en esta disciplina en la lucha contra el
cáncer?
PUBLICIDAD
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Tiene múltiples impactos. Por una parte, para averiguar por qué las células del
cuerpo en un momento determinado se alteran y empiezan a producir tumores.
Esto nos permite, por una parte, identiﬁcar biomarcadores de diagnóstico, y por
otra parte marcadores de pronóstico poder predecir cómo van a evolucionar los
tumores. Finalmente, estudiar mecanismos del cáncer, permitirá desarrollar
nuevos tratamientos más dirigidos y con menos efectos secundarios.

Ya está disponible la rodillera con
inteligencia artiﬁcial que arrasa en…
KNEE FIX PRO™

¿En qué tipo de avances se traducen los estudios
en oncología molecular?
Los grandes avances de la oncología molecular
incluyen, por una parte, la identiﬁcación de
alteraciones que están presentes solo o
preferentemente en las células tumorales para
diseñar fórmulas y fármacos dirigidos contra
ellas. Otro gran avance ha sido la inmunoterapia,

Gráﬁco | España supera a la
media de la UE en paridad
en ciencia e ingeniería...
pero siguen faltando
referentes

Contrate un depósito empresa y rentabilice
la liquidez de su negocio.
EBN BANCO

que consiste en conseguir activar el sistema

recomendado por

inmune del paciente para que ataque a las células tumorales.
Del melanoma, por ejemplo, que es el tumor en el que yo trabajo, siempre se dice
que es el “campeón de las mutaciones”, porque más alteraciones en su material
genético, en parte inducidas por quemaduras solares. Con la oncología
molecular se han identiﬁcado algunas de estas mutaciones, que daban lugar a
unas proteínas alteradas. Conociendo cuáles son estas proteínas, lo que se ha
conseguido es una terapia más personalizada y eﬁcaz. Hace poco más de 15
años, una persona con un melanoma con metástasis vivía de media un año, y
entre el 60 y 70% de los pacientes responden a terapia, y con una supervivencia
de 5 o 10 años. También se ha avanzado mucho en mama, vejiga, pulmón, los
hematológicos… Páncreas es una de las asignaturas pendientes, pero también se
está avanzando.

"Hace 15 años, una persona con un
melanoma con metástasis vivía de media
un año. Ahora los pacientes responden a
los tratamientos entre el 60 y 70%"
Concretamente, en melanoma, ¿qué avances podemos esperar en los próximos
años?
En la prevención, por ejemplo, está entrando las nuevas tecnologías, como, por
ejemplo, con pulseras o parches que avisan de que nos estamos exponiendo
demasiado al sol. En inteligencia artiﬁcial también se está avanzando: en estos
momentos hay programas de ordenador que “aprenden” a diferenciar lesiones
benignas de las malignas. En cuanto a tratamientos, están desarrollándose
combinaciones de terapias mucho más eﬁcientes. También estamos avanzando
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en identiﬁcar lo que se conoce como “células durmientes” que permanecen en el
organismo de forma silenciosa, hasta que se activan en un momento
determinado. Por otra parte, se están desarrollando técnicas soﬁsticadas imagen
para visualizar las células tumorales e identiﬁcarlas cuanto antes.
https://www.20minutos.es/noticia/4577978/0/marisol-soengas-queremos-que-las-mujeres-que-quieran-llegar-a-tener-puestos-de-responsabilidad-…
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Marisol Soengas: “Queremos que las mujeres que puedan llegar a tener …

Formas parte de lo que llamáis ‘detectives del cáncer’. ¿Por qué?





Esto es una iniciativa dentro de ASEICA, (Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer), la asociación de la que soy vicepresidenta y fundadora de
ASEICA-Mujer. Decidimos constituir ASEICA-Mujer porque solo 3 de cada 10
puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres. Empezamos a hacer
campañas para intentar cambiar estas cifras. Este año, para llevar la ciencia a los
colegios, creamos la campaña #CONÓCELAS para dar visibilidad a las mujeres
que investigan el cáncer en España, esas ‘detectives’ que buscan todas las
piezas y pistas para resolver el ‘caso’ del cáncer.
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institutos y universidades. La respuesta fue impresionante, porque les encantó
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¿En qué ha consistido la experiencia de #CONÓCELAS?
CONÓCELAS es una actividad de divulgación que se realizó el 8 de febrero,
enmarcada dentro del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, que es el
11 de febrero. Fue fantástico, porque logramos conectar a 145 investigadoras con

conocer a tantas cientíﬁcas. Se trataba de charlas en directo. Fueron online. Así
nos permitió llegar a ciudades pequeñas incluso fuera de la península (por
ejemplo, en Melilla o Canarias), a las que de otra forma, no podríamos haber
llegado.
¿Por qué siguen haciendo falta iniciativas como esta?





Guía local

Códigos Desc.


Ed. Impresa

Por muchos motivos. Primero, porque no se sabe muy bien qué se investiga en
cáncer y porque no se conoce a las investigadoras. Por eso, nuestra campaña
#CONÓCELAS se ha centrado en presentar la parte académica y cientíﬁca de las
investigadoras, pero en hablar también de sus hobbies, para que vean que son
mujeres muy interesantes. Queríamos también mostrar referentes para que las
mujeres que quieran llegar a puestos de responsabilidad, puedan hacerlo.
¿Se pierde mucho talento debido a la escasez de las mujeres en la ciencia?
Sí, se pierde talento y se pierde diversidad. Pero yo creo que esto está
cambiando y lo hemos visto mucho en los alumnos de primaria con los que
hemos estado. Hay un estudio publicado en Science que aseguraba que las
niñas a partir de los seis años pensaban que están menos capacitadas para la
ciencia que los niños, pero por lo que hemos visto en nuestras charlas, eso está
cambiando. En el CNIO, en las jornadas de puertas abierta que hacíamos, les
pedíamos a los niños que dibujaran una persona que trabajara en ciencia. Hasta
hace poco, siempre dibujaban a un cientíﬁco, hombre mayor, y ahora empiezan a
dibujar también chicas. Ahora, las niñas están muy ilusionadas con la ciencia y
no se plantean que por ser chicas van a tener un trato diferente.
¿Usted se ha encontrado con muchos obstáculos por ser mujer?
Yo no me he sentido discriminada como tal, pero tampoco lo he permitido,
porque he trabajado mucho y por mi currículum no me podían discriminar. Lo
que sí me he encontrado es actitudes paternalistas, de trato desigual,
micromachismos… y eso sí sigue pasando y aún tenemos mucho que hacer.
Ahora cuando nos pasa, protestamos cuando antes lo normalizamos.
¿Cree que está sirviendo esta crisis del coronavirus para visualizar más la
https://www.20minutos.es/noticia/4577978/0/marisol-soengas-queremos-que-las-mujeres-que-quieran-llegar-a-tener-puestos-de-responsabilidad-…
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Está claro que esta crisis está poniendo de maniﬁesto que la ciencia es
necesaria para poder responder de forma eﬁciente y desarrollar vacunas y otros
tratamientos. Hay muchas mujeres haciendo ciencia, pero, sin embargo, hay
estudios que demuestran que han sufrido desproporcionadamente más esta
situación. Las mujeres están también mucho menos presentes en los medios de
comunicación. En ASEICA escribimos una Carta Abierta porque en un medio de
comunicación encontramos el titular “Las mejores mentes reﬂexionan desde A
Toxa sobre la respuesta a la pandemia” con una foto en la que eran todos
hombres, y en las jornadas a las que se refería eran menos del 10% mujeres… Las
mujeres están sobresaturadas de trabajo y no están saliendo en los medios lo
que deberían ni participando en los foros.
¿Mejorará el papel de la mujer en la ciencia dentro de 10 años?
Sí, porque somos muchas, muchas mujeres que se están formando y muchos
colectivos, como ASEICA, están trabajando en ello y ya no nos callamos.
#CONÓCELAS es el primer gran evento que hemos hecho, y no va a ser el último.
Y en los últimos años se ha avanzado mucho, el CSIC, COSCE, y Instituto de
Salud Carlos III, por ejemplo, están liderados mujeres, yo soy vicepresidenta de
ASEICA…
Conforme a los criterios de
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CON LA INICIATIVA "CONÓCELASº HAN
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Entrevista a Marisol Soengas
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Con notivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, durante toda esta semana estamos hablando con muchas mujeres investigadoras y científicas. Ahora
vamos a hacerlo con Marisol Soengas, vicepresidenta de la Asociación Española de lnvestiga:ión sobre el Cáncer (ASEICA), para conocer a fondo una iniciativa singular
que se celebró ayer lunes: •conócelas" para llevar a las 'mujeres que hay tras la bata' a 100 colegios, institutos y universidades españolas.
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Que los estereotipos no se lleven tus sueños

Una mirada a

(https://miradasconalma.org/) 

Persona Ciencia (https://miradasconalma.org/categoria/ciencia/) — jueves, 11 feb. 2021

Que los estereotipos no se lleven tus sueños
La ciencia no es masculina ni femenina, es ciencia. Por eso, la prestigiosa científica Marisol Soengas, jefa del
grupo que investiga el melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicass (CNIO
(https://www.cnio.es/)), se quita la bata para decirte que si quieres, puedes. Que vales para esto (aunque
alguien te diga lo contrario). Y que eres bienvenida, que todos somos bienvenidos. Soengas, que también es
vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), ha participado junto con
otras cinco científicas en el ciclo DEBATES DE VANGUARDIA, Investigación y salud
(https://fundacionlacaixa.org/es/debates-vanguardia-mujeres-ciencia-superando-estereotipos-desigualdades) de
la Fundación ”la Caixa” para analizar cómo los estereotipos de género continúan afectando a las mujeres
científicas. Hablamos con ella y nos cuenta cómo, cuando era niña, un Quimicefa y las películas de científicos
la envolvieron con esos tubos que sacaban humo y la llevaron por el camino de la biología molecular.
¿Así fue, con un juego?
Un año por reyes me regalaron un Quimicefa y estaba fascinada con él. También me gustaban las películas de
cientí cos: tenían tubos que sacaban humo y me parecía fantástico. Recuerdo una película antigua sobre Marie
Curie y me encantó la idea de estar investigando y, con el tiempo, llegar a descubrir algo.
Cuando decidiste serlo en serio, ¿encontraste algún obstáculo en tu entorno?
Obstáculo ninguno, al contrario. Mis padres me decían “como tú estudias mucho, todo lo que quieras lo vas a
conseguir”. Nací en una aldea de Galicia de 30 habitantes y fui la primera de mi familia en ir a la universidad.

https://miradasconalma.org/personas/que-los-estereotipos-no-se-lleven-tus-suenos/
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Que los estereotipos no se lleven tus sueños

Una mirada a

(https://miradasconalma.org/) 

Y una vez te incorporas al mercado de trabajo, ¿con qué te encuentras?
Yo hice la tesis en el laboratorio de Margarita Salas y todos los que estábamos ahí teníamos los mejores
expedientes, con lo cual que hubiera cientí cos hombres o mujeres daba igual. Y a Margarita Salas, que era una
persona muy respetada y muy in uyente, nunca la oí quejarse por ser mujer y nos trataba de la misma manera a
todos. Por eso me parece tan necesario que las chicas, y también los chicos, tengan buenos referentes que
normalicen la cuestión de género.
¡Qué suerte haber trabajado con ese referente!
Pero en mi laboratorio independiente fue otra cosa. Empecé en la Universidad de Míchigan, en Ann Arbor (Estados
Unidos) en el departamento clínico de Dermatología, porque estaba trabajando el melanoma. Era uno de los
mejores del país, pero muy masculinizado. Yo era la única mujer cientí ca, y no médica, sentada en una mesa llena
de hombres con corbata. No sentí discriminación porque tenía muy buen expediente y muy buen currículum, pero
me encontré con mucho paternalismo. Me los tuve que ganar.
¿Sientes que una mujer tiene las mismas oportunidades que un hombre para llegar a puestos directivos?
Aunque estamos igualmente capacitadas, las cifras dicen que nos cuesta más. Te diría que, en nuestros
laboratorios, entre el 60-70 % de los estudiantes predoctorales son mujeres. Sin embargo, solo 3 de cada 10 llegan
a puestos de dirección. Ahí hay un gap: evalúan peor nuestros currículums, la conciliación continúa siendo difícil y
en las negociaciones estamos en desventaja… hay muchas razones, incluidas nosotras mismas.
¿Qué se puede hacer?
A título individual, tenemos que ser mucho más vocales. Sabemos que estamos en desigualdad, que partimos con
desventaja, pero no podemos solo protestar: tenemos que formar equipos, reforzar nuestro arrojo y capacidad de
https://miradasconalma.org/personas/que-los-estereotipos-no-se-lleven-tus-suenos/
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Que los estereotipos no se lleven tus sueños

Una mirada a

(https://miradasconalma.org/) 

¿Por qué crees que es necesario destacar el papel de las científicas a través del Día Mundial de la Mujer y la
Niña en la Ciencia?
Es necesario por las tres: por la niña, por la mujer y por la ciencia. Por la niña para incentivar nuevas vocaciones y
superar los estereotipos culturales de género que hacen que las niñas pierdan el interés en las ciencias a los seis
años, según indican algunos estudios (https://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-ninas-se-creen-menos-brillantesque-los-ninos-desde-los-seis-anos). Tenemos que incidir mucho en eso, sobre todo en adolescentes. Por las
mujeres también, por lo que te contaba antes: tenemos que motivar a las mujeres para que asuman el liderazgo. Y
por la ciencia, porque todavía estamos en minoría y nos quedan mil cosas por las que batallar.

En España, según el Eurostat (https://www.lavanguardia.com/vida/20190211/46361401869/espana-por-encima-dela-media-ue-en-proporcion-de-ingenieras-y-cienti cas.html), casi la mitad de los científicos e ingenieros son
mujeres. Y más de la mitad de los licenciados en Medicina también (https://isanidad.com/178351/sanitariasganan-24-por-ciento-menos-companeros-desigualdades-medicina-investigacion/). ¿En qué crees que hemos
avanzado?
Hemos identi cado el problema y hemos empezado a dar pasos para resolverlo. Por ejemplo, en el CNIO tenemos
o cinas de Mujer y Ciencia, y otros centros también, así como Comités de Igualdad. Es necesario incluso a nivel
práctico, porque algunos agentes nanciadores tienen en cuenta aspectos de género. Y en las instituciones se
considera una necesidad no solo estética, sino real. La diversidad enriquece.
Sin embargo, continúa habiendo una escasa representación femenina en las categorías de mayor rango. ¿Qué
nos queda por mejorar?
¡Llegar al 50 %! A una situación en que ser mujer no sea ni ventaja ni desventaja. Que el mérito sea la razón por la
que uno, o una, llegue o no llegue.
¿Nos faltan referentes femeninos?
Nos faltan referentes seguro. Le preguntas a estudiantes de ciencias que te digan el nombre de tres oncólogas
contemporáneas y la gran mayoría no saben decírtelo. En los medios hace muy poco que tenemos más presencia.
Y la crisis sanitaria ha perjudicado a las cientí cas: hemos visto un retroceso en cuanto a su presencia y avance de
su trayectoria profesional debido a una sobrecarga de trabajo dentro y fuera de casa.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos sugieres?
Darnos a conocer, atrevernos. De hecho, en ASEICA hemos impulsado la campaña Conócelas
(https://www.aseica.es/presentamos-a-las-detectives-del-cancer) para dar visibilidad a mujeres cientí cas de hoy y
ahora, ¡a más de 140! Vamos a conectar con casi 6.500 niños y niñas de diferentes colegios en toda España.
Queremos que se vea lo que hay detrás de esas “detectives del cáncer”. Las presentamos no solo con la bata, sino
también en su vida personal: tenemos mujeres saltando en paracaídas, bailando, viajando, –yo salgo haciendo
ejercicio–, mujeres muy dinámicas. Esa es la idea que queremos transmitir.
De hecho, hay científicas que también son instagramers o youtubers y algunas cuentan con cientos de miles de
seguidores. ¿Crees que las redes pueden ayudar a romper estereotipos?
Las redes pueden ayudar muchísimo, según cómo las utilices. Hay divulgadoras muy buenas. Yo y, en general, en
ASEICA usamos mucho Twitter. Esto nos ha permitido dar a conocer el trabajo de muchas cientí cas. Así podemos
llegar más allá y tener seguidores de distintos campos.
¿Qué le diría a una niña que quiere ser científica?
Le diría lo mismo a una niña que a un niño: atreveos. Que la ciencia es para hombres y para mujeres.

Fotografía: Bárbara Lanzat
ciencia (https://miradasconalma.org/personas-etiqueta/ciencia/) mujeres (https://miradasconalma.org/personas-etiqueta/mujeres/)

Compártelo:  (/#twitter)  (/#facebook)  (/#whatsapp)  (/#email)
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Investigación es palabra femenina
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Día Intern acional. Cuatro investigadoras lkerbasque conversan sobre
el papel de la mujer en la ciencia
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Margarita Salas, la investigación básica y
el coronavirus

«Nos gusta sentirnos especiales y únicos,

pero hay vida extraterrestre»

¿A favor o en contra de poner
límites éticos a la ciencia?

Wuñoz Caffarel, lópez Cortajarena, Camarero y Martín, en un laboratorio del centro Joxe Mari Korta. / LOSO ALTUNA

JAVIER GUILLENEA
Jueves, 11 febrero 2021, 10:09
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: LA REIVINDICACIÓN DESDE EXTREMADURA

Investigadoras extremeñas contra la invisibilidad
La región se suma a diferentes iniciativas para poner en valor el papel femenino en la ciencia y despertar más
vocaciones. La pandemia pone de relieve la importancia de investigar pero lastra a ellas, las primeras en
aparcar su trabajo para cuidar

Buscar tiempo en otra localidad
p.ej. Trujillo
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Investigadoras extremeñas contra la invisibilidad -

Guadalupe Moral
14/02/2021
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La ciencia y la investigación están siendo la única esperanza para superar
la pandemia mundial del covid-19 que ha desterrado la vida tal y como la
conocíamos hasta hace prácticamente un año. «Todas las expectativas y
esperanzas del planeta se han puesto sobre el conocimiento cientí co y la
rapidez con la que se ha desarrollado la vacuna se debe a toda la
investigación llevada a cabo en las décadas anteriores», destaca Laura Olivera
Nieto, física, matemática e investigadora cacereña en Alemania. «Si esta
situación deja algo bueno es que la sociedad realmente se convenza de que
los cientí cos y las cientí cas somos realmente importantes», añade Ana
Cuenda, investigadora pacense del Centro Nacional de Biotecnología del
CSIC.
Es la cara positiva, pero la pandemia también ha dado la puntilla a otra

ÚLTIMA HORA
16:46 h // Per les con pleno empleo,

encuentra la mejor oportunidad para

conocida realidad: el sesgo de género en la actividad cientí ca. «El covid nos conseguir trabajo
ha dado un palo tremendo a las mujeres profesionales, se han ido más
mujeres que hombres al paro y en la carrera cientí ca han sufrido más ellas
que ellos porque las mujeres han sido las que han llevado más el peso de la
casa, el cuidado de los hijos, de personas dependientes... Es una realidad»,
a rma Cuenda.

16:30 h // El duque de Edimburgo,

ingresado en el hospital

16:28 h // Así es el robot Perseverance

que aterrizará en Marte

16:20 h // El Reino Unido infectará a 90

Una brecha que no es nueva en el ámbito de la investigación, pero que pesa
mucho. Históricamente ellas recibían un reconocimiento por sus trabajos
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html

voluntarios menores de 30 años con
coronavirus
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menor del que merecían y multitud de estudios han redescubierto a muchas

Ver más noticias

mujeres que fueron borradas de los libros de historia aunque realizaron
contribuciones claves para la ciencia. «Un ejemplo es el descubrimiento de la
estructura de doble hélice del ADN de Rosalind Franklin por el que le dieron
el Nobel a tres hombres; Watson, Crick y Wilkins», apostilla la ingeniera e
investigadora Beatriz García, madrileña descendiente de Garrovillas de
Alconétar.
Han estado a la sombra, ocultas, no han sido referentes sociales y eso
contribuye a que el peso de las mujeres en las carreras cientí cas sea más
bajo desde siempre. Los estereotipos, la falta de apoyo a la conciliación y una ¿Crees que hoy en día somos
cultura masculina históricamente dominante en la sociedad hacen el resto.
respetuosos con los demás?
«Hay estudios donde se ve re ejado que un alto porcentaje de la población
cree que la mujer no sirve para ser cientí ca. Simplemente teniendo ese
pensamiento, la labor investigadora de la mujer siempre tendrá menos
visibilidad que la del hombre», cuenta Guadalupe Cumplido, doctora en
Biociencias e investigadora hasta diciembre en Cicytex y ahora en la
Universidad de Extremadura (UEx).

Si algo hemos aprendido en los últimos
meses es que la vida es un poquito
mejor cuando tenemos a alguien al lado
que nos comprende y nos echa una
mano cuando más lo necesitamos. Cada
vez son más las personas que se
animan a entender a otro y a ponerse
en sus zapatos. Y tú, ¿en los zapatos de
quién vas a ponerte hoy?
Ofrecido por Beefeater

Las estadísticas con rman esa invisibilidad e infrarepresentación femenina.
Solo una de cada diez profesionales de la investigación en el mundo
pertenecen al sexo femenino. Y en las universidades, según datos de la
Unesco, apenas el 35% de los alumnos matriculados en estudios de ciencia,
tecnología, ingeniería o matemáticas son mujeres. En la Universidad de
Extremadura ellas son una mayoría en las facultades de Ciencias o Medicina,
pero apenas suponen el 17% de los matriculados en las escuelas de
Ingenierías Industriales de Badajoz y en la Politécnica de Cáceres. «Hoy en
día se evidencia una tendencia de las mujeres hacía las ciencias de la salud,
pero espero que poco a poco se normalice también que una chica quiera ser
ingeniera en telecomunicaciones y trabajar en la Agencia Europea Espacial,
como una de mis amigas. Para eso debería haber más jornadas de divulgación
en los institutos sobre todo, para concienciar de que estas disciplinas no son
solo para chicos», señala Blanca Fernández Tomé, investigadora placentina
en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.
Hay avances, pero la infrarepresentación se mantiene y la brecha incluso se
amplía tanto a la hora de acceder al mercado laboral (muy inestable, con
pocos recursos e inversión) como en los puestos de responsabilidad. «Hay
muchas di cultades que tenemos que superar en la carrera investigadora
sobre todo cuando llegas a la etapa posdoctoral, que suele coincidir con la
maternidad. Es un mundo muy competitivo y cualquier parón pasa factura.
Después están los sesgos (conscientes o inconscientes) a la hora de evaluar
candidaturas para proyectos o cargos, o incluso la baja percepción que
tenemos de nosotras mismas a la hora de aceptar puestos de responsabilidad.
Estas son las principales razones por las que muchas más mujeres que
hombres abandonan esta carrera y por las que hay muchas menos mujeres
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
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catedráticas, investigadoras principales, directoras de centros de
investigación... Pero afortunadamente esta va cambiando poco a poco»,
destaca la extremeña Elena Pinilla, doctora en Nanociencia e investigadora
senior en el Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia de la Universidad
Politécnica.

Desescalada Hostelería en Extremadura
Fases de la desescalada
Última hora de la desescalada en
Extremadura

Las iniciativas del 11F
TE RECOMENDAMOS

Para luchar contra la desigualdad persistente, dar visibilidad a las cientí cas
ignoradas a lo largo de la historia y a las que están ahora mismo dentro de los
laboratorios, crear referentes y despertar el interés por el mundo cientí co se
creó en el 2015 el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11
de febrero, que se está celebrando este mes con distintas iniciativas fuera y
dentro de Extremadura.
La campaña ‘No More Matildas’ de la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas, ‘Conócelas’ de la Asociación Española de Investigación del
Cáncer (coordinada por la extremeña Ana Cuenda), el Movimiento 11F

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

1
2
3

La incidencia acumulada a 14 días se
sitúa ya en 211 casos, la tercera más
baja del país
La región noti ca 31 contagios diarios,
la cifra más baja desde el pasado mes
de agosto
Multado con 1.500 euros porque sus
clientes no llevaban mascarilla

(apoyadas por organizaciones extremeñas, como la UEx) son algunas en las
que participan las seis investigadoras extremeñas con las que ha hablado este
diario. Todas ellas están contando sus experiencias profesionales y
personales en colegios e institutos extremeños para mostrar el lado femenino
de la ciencia y la tecnología, referentes y despertar vocaciones entre niñas y
adolescentes con total libertad y libres de estereotipos. «El talento, el
ingenio, la curiosidad, la capacidad de cálculo o de programación no tienen
género», destaca Elena Pinilla.
¿Dejará de ser necesario algún día reivindicar el 11 de febrero? «Creo que
falta mucho para eso. Se han ido poniendo muchas acciones para que haya
igualdad, pero a la hora de la verdad, eso no se ha traducido en una mejora
sustancial de la mujer en nuestra profesión. Y el covid nos ha dado un palo
tremendo a las mujeres profesionales, como en otras muchas profesiones.
Lamentablemente todavía sigue siendo necesario que nos mostremos a la
sociedad para que el techo de cristal no exista dentro de unos años, para que
la carrera investigadora se iguale entre hombres y mujeres, para mostrar a
esas mujeres que están detrás de las batas, contar lo que hacen, cómo han
llegado hasta ahí llevando a la vez una vida normal, con hijos, familia,
amigos... Todavía falta mucho por hacer», concluye Cuenda.
Guadalupe Cumplido Laso: «La mujer ha estado siempre en la
ciencia, en la sombra»

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
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Empezó a interesarse por la investigación mientras estudiaba Biología en la
universidad extremeña. «Ahí me di cuenta de que tenía que trabajar y
enfocar mis estudios para conseguir investigar». Empezó a hacerlo en
Badajoz, realizó varias estancias en Múnich, logró una beca nacional para
formarse como investigadora, se doctoró en Córdoba y trabajó hasta
diciembre en un proyecto del Cicytex. En la UEx se acaba de incorporar como
investigadora a un grupo que estudia las células epiteliales del aparato
respiratorio.
El camino es largo, pero no se arrepiente. «Ser investigadora es una de las
carreras más satisfactorias porque ves que todos tus conocimientos pueden
ser aplicados a problemas de diferente índole. Aunque no es fácil, ya que no
hay su cientes recursos y además te das cuenta de que si buscas un futuro
estable este no es el camino». Y no está habiendo muchos progresos en este
sentido. «En los últimos años se ha observado una disminución continuada
de la inversión en I+D que no hace más que agudizar la difícil situación del
sistema de ciencia, tecnología e innovación».
Esto afecta de igual manera a hombres y a mujeres, pero «la mujer en la
ciencia tiene menos visibilidad». Y para que esto cambie, lo tiene claro: la
conciliación de la vida familiar y profesional debe ser más fácil. «Las mujeres
han estado trabajando siempre en la ciencia, pero desde la sombra», dice
Cumplido, que admite que «el camino para llegar hasta donde estoy ha sido
más complicado, con más esfuerzos y sacri cios por ser mujer». Aún así, su
mensaje es claro para las investigadoras del futuro: «No eres mala madre por
investigar, ni mala cientí ca por tener hijos».
Beatriz García Jiménez: «Hacer ingeniería me permitió poder elegir a
qué dedicarme»

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
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Es extremeña «de segunda generación». Nació hace 39 años en Madrid, pero
sus padres son de Garrovillas de Alconétar y allí ha pasado buena parte de sus
vacaciones. De ahí que se haya inscrito para dar visibilidad a las mujeres en la
ciencia con una charla en el IES Albalat de Navalmoral de la Mata. Su
experiencia es amplia en el mundo de la investigación. «Soy una de las
mujeres de ese bajo porcentaje que estudia una ingeniería», cuenta.
Eligió Informática y se especializó en Inteligencia Arti cial.
Actualmente trabaja en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas
como investigadora postdoctoral en Bionformática, un campo en el que se
emplean técnicas computacionales para ayudar a resolver problemas
biológicos. Desde niña siempre le gustó investigar: «tenía un microscopio
pequeño en el que lo miraba todo» y tras el instituto logró una beca de
introducción a la investigación en el CSIC con la que con rmó su interés por
este mundo, que no considera que sea más difícil para la mujer en las fases
iniciales, pero sí para formar y mantener sus propios grupos de investigación
y para alcanzar puestos de responsabilidad. «No ha sido mi situación, pero sí
conozco casos cercanos de discriminación y robo de ideas a mujeres».
También cree que es más difícil visibilizar el trabajo de la mujer en la
investigación, «no hay más que ver la gran desproporción de premios Nobel y
el contenido de los libros de texto». Y para eso, dice, colabora con el
movimiento 11F, «para que esto cambie». Para ello también anima a las niñas
y chicas a estudiar tecnología, «es el futuro porque te ofrece los
conocimientos transversales necesarios para después dedicarte a lo que
quieras, yo estoy muy contenta con la decisión que tomé».
Ana Cuenda: «En el papel las oportunidades son iguales, pero no de
facto»

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
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Llevaba 12 años en Escocia, dirigiendo su propio grupo de investigación en el
Medical Research Council, el CSIC de Reino Unido, y llegó un momento en el
que se dijo: «si no vuelvo a España ahora, a lo mejor ya no lo hago
nunca». Se presentó a una plaza en el CSIC, aprobó y le concedieron fondos
para realizar aquí su investigación. Así que hizo las maletas. En el Centro
Nacional de Biotecnología lleva las riendas de un grupo que estudia cómo se
desarrolla el cáncer de colon que se produce después de procesos
in amatorios. Sus hallazgos abren la puerta a un fármaco futuro para tratar
este tipo de cáncer.
Ana Cuenda siempre tuvo curiosidad por los animales y las plantas, pero el
gusanillo de la investigación le empezó a picar por un profesor de
Bioquímica, cuando estudiaba Biología en la UEx. Con trabajo, esfuerzo y
tesón logró la estabilidad laboral en la complicada carrera cientí ca. «Lo
conseguí con más de 40 años, algo que está siendo normal y que ocurre tanto
a mujeres como a hombres porque en España hay muy poca inversión en
ciencia. Hay gente que lleva toda la vida encadenando contratos inestables,
con familia, con cargas nancieras y con la incertidumbre de no saber si tu
proyecto tendrá dinero el año que viene». Y eso, dice, es aún más complejo
para ellas. «La edad media de la mujer para estabilizarse en la carrera
cientí ca es mucho mayor. Y cuanto más vas subiendo en la carrera
cientí ca, más se va notando la diferencia entre hombres y mujeres. No se
puede decir que haya una discriminación, porque sobre el papel tenemos las
mismas oportunidades, pero de facto yo no veo que sea un 50-50. Hay
situaciones en las que sentimos menos apoyo y menos con anza, también es
verdad que ellos se saben vender mejor».
Elena Pinilla Cienfuegos: «La maternidad es mi mayor di cultad, parar
pasa factura»
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«Ser investigadora es una profesión muy competitiva y cuesta mucho
estabilizarse, pero los retos a los que me enfrento cada día, descubrir cosas
nuevas y crear algo nuevo es realmente satisfactorio», cuenta Elena Pinilla,
que además de ser investigadora senior en el Centro de Tecnología
Nanofotónica de Valencia, es la vicepresidenta de la Real Sociedad Española
de Física. Su carrera en la investigación comenzó «al revés» de lo
convencional. «Primero trabajé en empresas y después volví a la academia. Y
ahora estoy en un momento crucial de mi carrera cientí ca».
Su situación profesional en estos momentos es inestable y la mayor
di cultad de su carrera «ha sido y es la maternidad», que suele coincidir
con la etapa posdoctoral de una investigadora. «Tuve un hijo durante el
doctorado y otro en el postdoctorado y esto me ha limitado mucho a la hora
de viajar. También para conciliar. La investigación es muy competitiva y
cualquier parón pasa factura. Pero he de confesar que casi siempre he sentido
que se respetaban mis ideas y mi trabajo profesional igual que el de mis
colegas varones».
Dice que quizás lo más duro es luchar contra los estereotipos «que dictan
que a nosotras no se nos da bien la tecnología y la ciencia (más allá de
biología y medicina)». Y ella los ha roto todos. «Me di cuenta de lo
fascinante que es la investigación cuando empecé a trabajar en la empresa
Nanotec Electrónica, visité laboratorios de todo el mundo y eso me marcó». A
partir de ahí inició su carrera cientí ca y ahora investiga cómo integrar
nuevos nanomateriales en dispositivos nanofotónicos para hacerlos más
pequeños, pero más robustos y e cientes, como láseres y nanoantenas con
aplicaciones en telecomunicaciones o medicina.
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Laura Olivera Nieto: «No seguiría en la ciencia si no pensara que hay
esperanza»

Cacereña de 25 años, empezó a interesarse por el mundo de la investigación
cuando se fue de Erasmus a Estocolmo. «La mayoría de las asignaturas que
cursé allí estaban diseñadas para la investigación, en lugar de exámenes a
libro cerrado teníamos que realizar extensos trabajos de investigación». Ahí
comenzó una vocación que no ha parado. Cuando acabó el doble grado de
Física y Matemáticas en Madrid, se formó en Astrofísica ‘Astromundus’ entre
Innsbruck, Padua y Roma. En la actualidad realiza en Alemania, con un
contrato de dos años, el doctorado en Astrofísica de Altas Energías en el
Instituto Planck de Física Nuclear. «Mi área de estudio se centra en observar
rayos gamma provenientes del espacio; nos interesan estos rayos porque muy
pocos procesos físicos los producen», explica. El futuro, en la carrera de
ciencia, es incierto y complejo, pero dice que le encantaría poder investigar
en España, «ojalá pueda hacerlo en algún momento, pero hay poquísimas
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
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oportunidades y las que hay suelen involucrar peores condiciones que fuera
de España». Hay un segundo condicionante al que se enfrentan las
cientí cas: la brecha de género. «Como en cualquier otro campo, en la
ciencia también hay una cultura que protege a hombres poderosos y les
garantiza total inmunidad. La carrera cientí ca está diseñada a medida para
un hombre, blanco, de clase media-alta y con una pareja que se encargue del
hogar y los niños. Con un sistema de funcionamiento inestable, en el que se
requiere reubicarse cada pocos años se di culta enormemente la
continuidad, no solo de mujeres, sino de personas que no tengan a su
disposición un colchón económico». Aún así, asegura que «si no pensara que
hay esperanza, y si no hubiera encontrado gente con la que puedo trabajar
cómodamente, no seguiría en la ciencia».
Blanca Fernández Tomé: «La falta de visibilidad es el re ejo de los
estereotipos»

Tenía 7 años cuando su abuelo, en el campo, le abrió el mundo de la
investigación sin saberlo. «Me enseñó cómo era el corazón de un cerdo por
dentro y me dijo: ‘Mira, estos son los músculos que bombean la sangre a todo
el cuerpo. Increíble poder ver lo que nos hace vivir. Aunque ahora soy más
consciente de ello, creo que siempre he tenido la necesidad vital de querer
saber más, de sorprenderme con las curiosidades de lo vivo».
Así empezó a descubrir un camino del que ha hecho su modo de vida (tras
estudiar Veterinaria en la UEx, hacer un máster, un doctorado y pasar un año
en Bélgica) y en el que no cree que lo haya tenido más difícil por ser mujer,
aunque sí considera que «queda mucho por hacer» para que el trabajo de ellas
sea mucho más visible, algo que «sigue siendo el re ejo de los
estereotipos de masculinidad arraigados en nuestra sociedad a través
de la educación». Otro factor en contra es la incertidumbre. «En la ciencia,
como en otros ámbitos, no se crea un tejido profesional con proyección a
largo plazo».
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"Atreveos. Que la ciencia es para
hombres y para mujeres"
Entrevista con Marisol Soengas, una de las más destacadas científicas españolas,
en el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia
ELPLURAL.COM

Viernes, 12 de febrero de 2021

La científica Marisol Soengas nació en una aldea de Galicia de 30 habitantes y se ha convertido en un referente mundial en melanoma

Marisol Soengas, directora del grupo de Melanoma, en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), es una de las más destacadas científicas españolas. Su pasión por la ciencia
se inició con un juego de Quimicefa que le trajeron los Reyes Magos. Es una de las cinco científicas
que participó en el debate digital 'Mujeres en ciencia, superando estereotipos y desigualdades',
que celebró con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Marisol Soengas nació en una aldea de Galicia de 30 habitantes y
se ha convertido en un referente mundial en melanoma
Entrevistada en el portal Miradas de la Fundación "la Caixa", asegura que no encontró ningún
obstáculo en su entorno para desarrollar su carrera como bióloga y especializarse en
microbiología. "Obstáculo ninguno, al contrario. Mis padres me decían 'como tú estudias mucho,
todo lo que quieras lo vas a conseguir'. Nací en una aldea de Galicia de 30 habitantes y fui la
primera de mi familia en ir a la universidad". Podríamos decir que tuvo la suerte de hacer su tesis
en el laboratorio de Margarita Salas, pero no fue por casualidad, ya que allí solo llegaban los
mejores expedientes.
De Margarita Salas recuerda que nunca la oyó quejarse por ser mujer y que trataba a todos,
hombres y mujeres de la misma manera. "Por eso me parece tan necesario que las chicas, y
https://www.elplural.com/buenas-noticias/atreveos-ciencia-hombres-mujeres_259505102
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también los chicos, tengan buenos referentes que normalicen la cuestión de género", asegura. Sin
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Para luchar contra la desigualdad en la ciencia cree que hace falta algo más que protestar:
"tenemos que formar equipos, reforzar nuestro arrojo y capacidad de decisión", comenta. La
celebración del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. es importante para incentivar
nuevas vocaciones y superar los estereotipos culturales de género así como motivar a las mujeres
para que asuman el liderazgo. En esa línea, en el CINIO han abierto oficinas de Mujer y Ciencia, al
igual que se ha hecho en otros centros, así como Comités de Igualdad. "Es necesario incluso a nivel
práctico, porque algunos agentes financiadores tienen en cuenta aspectos de género. Y en las
instituciones se considera una necesidad no solo estética, sino real. La diversidad enriquece".
Otro de los problemas que ve es la falta de referentes. En este punto, le preocupa que pandemia
del coronavirus ha provocado un retroceso en cuanto a su presencia y avance de la trayectoria
profesional de las mujeres debido a una sobrecarga de trabajo dentro y fuera de casa.

"Atreveos. Que la ciencia es para hombres y para mujeres"
Marisol Soengas es también vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA), que impulsa la campaña Conócelas para combatir la falta de referentes. Está
dirigida a niños y niñas de diferentes colegios para visibilizar a más de 140 mujeres científica de la
actualidad. Si tuviera que lanzar un mensaje a estos niños y niñas les diría lo mismo. "Atreveos. Que
la ciencia es para hombres y para mujeres"
FUNDACIÓN "LA CAIXA"

CIENCIA

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

BUENAS NOTICIAS

Recibe nuestra newsletter
Lo más destacado de El Plural, cada día en tu correo
Tu correo electrónico...
SUSCRÍBETE
He leído y acepto la política de privacidad

Política
Suscríbete

Economía

Quiénes somos

Sociedad

Comunicación

Autonomías

Firmas

Contacto
Publicidad
Aviso legal
Política de privacidad
Consentimiento de cookies
Canal responsable

https://www.elplural.com/buenas-noticias/atreveos-ciencia-hombres-mujeres_259505102

Análisis
Política de cookies

2/3

1212320

4568 655659556  565   969565 56  9 5

JKL>MNOPQPRS TUVWX YZ[\\WU][^_\`a`Z̀]`^ b`XcWX d`e`_f`X`Zghi[]_X[_jk^ac`ZẀ l`caWXU^_W]X[i[]X[]aW^a`^_m_lnT o[Zp]_Y^a[q`]_m_dU\rU_T`cc`^\U
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150 mujeres ‘detectives del cáncer’ acercan la ciencia a casi 6.500 estudiantes del todo el país - La Opinión de Murcia
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150 mujeres ‘detectives del cáncer’ acercan la ciencia a casi 6.500
estudiantes del todo el país
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La iniciativa ‘CONÓCELAS’ acercó la ciencia a casi 6.500 estudiantes de todo el país. A la derecha, la cientíﬁca Marisol Soengas.

150 mujeres ‘detectives del cáncer’ acercan la ciencia a casi 6.500 estudiantes del todo el país

https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2021/02/16/150-mujeres-detectives-cancer-acercan-34809384.html
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150 mujeres ‘detectives del cáncer’ acercan la ciencia a casi 6.500 estudiantes del todo el país - La Opinión de Murcia

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer

(ASEICA) organizó la iniciativa ‘CONÓCELAS’, que conectó virtualmente a 150 cientí

cas (‘detectives del cáncer’) con cerca de

6.500 estudiantes de todos los rincones de España para que descubrieran cómo y quiénes son las nuevas generaciones de

investigadoras en el campo de la oncología molecular.

Compartir el artículo

La iniciativa ‘CONÓCELAS’ tuvo lugar el 8 de febrero y se realizó de forma virtual y en directo. El objetivo principal fue dar

visibilidad a las cientí



cas que investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva. «Es un reto, pero también una gran

Compartir
una noticia
ilusión, porque nunca se había llegado a este volumen de alumnos y alumnas en colegios, institutos y universidades por toda
la geografía española. Y todo ello con investigadoras voluntarias con muchísimas ganas de colaborar en esta iniciativa», indica

Marisol Soengas, vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general de este evento.

 Facebook

«Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes dinámicas y comprometidas con la ciencia aquí y

ahora», añade Luis Paz-Ares, presidente de ASEICA.

 Twitter

‐ ‐

Cada centro educativo se conectó con una investigadora de ASEICA en charlas de ‘tú a tú’. El estudiantado pudo hacerlo desde

 Linkedin

sus propias aulas o desde casa sin ninguna infraestructura adicional. A través de esta iniciativa, ASEICA pretende animar a

todo el alumnado y, en particular, a las niñas y chicas de distintos niveles educativos a que se interesen por la Ciencia gracias a

la oportunidad de hablar y preguntar directamente a investigadoras que son líderes en sus campos de investigación.

 Whatsapp

Para ello, contó con la participación de cientí



cas que desarrollan sus investigaciones en centros de investigación punteros

Telegram del resto de Europa y norteamericanos.
españoles,

Correo electrónico
cáncer - Día Internacional de la Mujer - mujeres
 TEMAS
Te recomendamos

20 de los animales más peligrosos del mundo, mantente alejado
Patrocinado por Life Style Latino

[Fotos] 31 famosos que hicieron el ridículo en la alfombra roja y
quedaron retratados
Patrocinado por DailyForest

ING vuelve a revolucionar el mercado con su nuevo producto

Danna Paola revela que fue drogada por varios hombres en Madrid

Patrocinado por mundo-ﬁnanciero.com

15/02/2021

https://www.laopiniondemurcia.es/pequeopi/2021/02/16/150-mujeres-detectives-cancer-acercan-34809384.html

2/4

(j 'ti

D � !•

Cl:;'ni

coliegloO,Ag,w,c:lo.com

COL[G(Q SAN )GNACJQ

CQL[GIQv

JESUITAS - ÜVIE.00

�

iID

JESUITAS.,.

OftRTAEDUCATIVAv

INFORMACIÓNv

ÚLTIMAS NOTICIAS
i

CD Índice de Not cias

0 10 Febrero 2021

Charla: Las detectives del cáncer

El pasado lunes día 8 de febrero nuestro centro ha participado en una gratificante iniciativa, en la que se busca el reconocimiento y la
visibilidad de todas las investigadoras del ámbito científico y bio-sanitario que están detrás de muchos de los descubrimientos
actuales.
Las científicas Monica Alvarez Fernandez (Investigadora AECC, y miembro de la Universidad de Oviedo y del Instituto de Investigación
i

Sanitaria del Princ pado de Asturias) y Rosa María Sainz (Profesora Titular de Biología Celular en la Universidad de Oviedo, y Secretaria
Académica del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias) han ofrecido dos interesantísimas charlas sobre el
papel de la mujer dentro de las investigaciones científicas, y en especial sobre la investigación contra el cáncer.

Agradecemos tanto a ASEICA (como organizadores de esta iniciativa) como a nuestras ponentes Mónica y Rosa su disponibilidad,
su buen hacer, y su gran aporte a la ciencia actual.
En el siguiente enlace está disponible la noticia publicada en el diario El Comercio
ASEICA celebró el 8 de febrero su iniciativa #CONÓCELAS, el evento más grande organizado por una única entidad en Espai'ia para
conectar a '150 detectives del cáncer' con cerca de 6 .500 alumnos.

aseica
Suena
Atrévete

�

11
.•
.

�

150 investigadoras
6500 estudiantes

Con motivo del Día de la Mujer y Niña en Ciencia, ASEICA Mujer ha preparado 'CONÓCELAS', iniciativa que que reunió a cerca de 150
investigadoras, las 'detectives del cáncer', que conectaron con 100 colegios de todos los rincones de España para visibilizar a las
científicas que hay 'detrás de la bata'. Alumnas y alumnos descubrieron cómo y quiénes son las nuevas generaciones de
investigadoras en el campo de la oncología molecular.
El mensaje que traslada Marisol Soengas, Vicepresidenta de ASEICA y coordinadora del evento, es muy claro: "Sé como nuestras
'Detectives del cáncer'. Sueña, atrévete". Y lanza un mensaje para todas aquellas científicas que se ven reflejadas en esta imagen: "Si,
podemos/debemos, ser las 'Reinas' de nosotras mismas".
"Nuestro objetivo es que las alumnas y alumnos descubran a las mu eres que investigan para hacer frente al cáncer: cómo son,
j

cómo empezaron, cómo orientaron su carrera, y cómo han llegado a ser grandes investigadoras punteras en sus campos", destaca
Marisol
Soengas.
Podeis ver las fotos del evento en la web oficial de ASEICA

Sigui�m� )

( Amuior

< COf'YRIC,fiT COLEGIO SAN IGNAC10-JESUITAS-OVIEDO ?D"8. Dl'>fr-.;o & DfSARROllO SERVICIO NNTTCSIOVlEDO

1

.. -..---..,-........... --v--..----·
·-·...--· -·-·-··.......,
..--·-·.....-......
,.-..···-·
·

...
_
..
_,...
__
::---...-=--·..- ----.. �··.._-·--·
--·--··-·---..
Cil-----··--·
----....·-·--·---··
..·-----------·-·----·-·-·-··-·--·
-·-----·
------�-·--·...--..-----·-··--·---·----...-----... - -·--·--·-·
---·
··
-·····---·.�._.,. , ..

� •..-d.....

,

__

SEn R

•
-·---·
·--··--··-·-·
--·
------------·--------·---·---·-__-----=-=....::::..
---··---- ..
_.,
.:..,_
....·----·-...---··
--...-....-----·•.
.
�---------------·--·-·- --·-

1

·-

;)eitb.eus

EUSKADIIRRATIA

I

Noticias

Deportes

Televisión

RADIOEUSKADI l!¡r¡l1J11l'Jw)arJI GAZTEA

Radío Otros •

• EN DIRECTO

O A LA CARTA

Q_ ES•

I EITBMUSIKA I EITBEUSKALKANTAK I P ROGRAMACIÓN I P ROGRAMAS I AUDIOS I PODCAST
RADIO EN DIRECTO

C11 Escuchar la página "'"'Imprimir

ll!EIII

Q
Radio Euskadi
Q
Radio Vitoria
Q
Gaztea
Q
Eitb Musika
Q
EiTB Euskal
Q Kantak
Euskadi lrratia
Escuchar en directo ►

NOTICIAS - OÍA MUNDIAL CONTRA El CÁNCER

P.Ormazabal:"Llaman hasta 5 veces a
Atención Primaria y luego detectan un
cáncer"
RFJ EITB MEDIA

El presidente de la Asociación alavesa contra el Cáncer, considera un grave
problema la demora en la detección de pacientes con cáncer. No obstante, es
optimista en e: I tratamiento de la enfermedad.
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Q P.Om,azabat•uaman
hasta S veces a Atención
Primaria y luego delectan
un cáncer"

.¡ 1

-28,25

Además. hablamos con María Muñoz Caffarel. investigadora de
lkerbasque y Miguel Servet, en Donostia. "En muchos casos el
cáncer ya no es una sentencia de muerte"- destaca.- El Covid ha
hecho que la gente considere esencial la importancia de la
investigación científica".

NOTICIAS - ELECCIONES EN CATALUÑA

El PSC gana en votos, pero el
independentismo refuerza su
mayoría absoluta
Relacionados:

®

llla y Aragones se postulan a la. investidura
® Los posibles pactos: Govern ir-.dependentisia o
coalición de i. zquierdas
® La Generalitat explica la baja part icipación por
la pandemia y et voto por correo
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«El mensaje que damos es que no hay
obstáculos, y si los hay, hay que
enfrentarse a ellos»
13/0?/X>n 11 lS:wn

CANT.i{BRIA
PDETASI-BOTELLA
LEONA ·-··
..

f .:..
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PASl()MORFNO

tnll("ViSlá ooo Vt.'fóoica Torrano, qu(! nos cuento la iniciativa ·eooócelas· péra acercar a los centios
educativos la aportación que las mujeres hacen en el .imbito clen1if1co

SoLABRIA®

Verónica Torrano es 1nves1rgadora en la Universidad del País Vasco y miembro de la
¡unta drrect1va de ASEICA. la Asociación Española de lnves1rgac1ón sobre el Cáncer Y
esta semana ha podido par t1c1par en Laredo. donde vwe, en la 1n1c1a1rva ·conóce las·.
que trata de llegar hasta tos potenciales científico del fut,rro. los niños

RfNOVA&lCt

El Día lnternacronal de la Mu¡er y la Niña en la Crenc1a es el motivo de haber realizado
esta acción y así poder divulgar cosas que las mu¡e1es han ap0<tado y aportan en el
ámbito científico Una experrenc1a que Torrano cahfrca de «muy emocionante• en una
entrevista concedida a EL FARADIO DE LA MAÑANA, en Arco FM

ASTILLERO
�,...,.., .¡p,;

Le rcsult<l muy interesante la comunicación que se c-stab Ieee en tm encuentro con
alumnos de Primaria y Secundaria. •por las preguntas qu,e te hac-en. A veces casi no
tienes ni respuesta•. revela esta investigadora. Sobre todo entre los alumnos de
Primaria, que son más •espontáneos• que los de Secundaria.
Después de la experrenc1a, 1as participantes CO<npararon sus expenencias y co1nc1dian
en lo positiva que les había parecido, por ,la manera de llegar a los niños• También la
ve como una man-era de concienciar. Piensa que •la sociedad está bastante
concienciada•. sobre todo por el momento de pandemia que vivimos, en cuanto a que

•sólo la cienci a nos va a sacar de esta situación•.
•Los mños son el futuro•. afuma Torrano, por eso le resul ta muy 1n1eresan1e con1ar1es
lo que se haoe en los laboratorios. y si logran que les llegue ese mensaje. cuando sean
aduttos tendrán ese discursode la necesidad de investigar para avanzar más
incorporado.
la 1rnc1atrva no ha quendo centrarse en las d1f1cullades que puede habe, para entrar en
el mundo de la ciencia. o las d1frcullades en partrcular que puedan 1ener las mu¡eres •El
mensaje que damos es que no hay obstáculos. y si los hay, hay que enfrentarse a
ellos•. Y también reseña que es importante que los niños de hoy puedan dedicarse en
el futuro a lo que más les guste, enfatizando también en que es necesario esforzarse
para conseguirlo.
Torrano se refiere a la h1storra de las mu¡eres en la ciencia. donde si han tenido una
,contribución esencial para el desarrollo•. y pone e l ejemplo de Hedy Lamarr. una
investigadora austriaca que fue muy conocida por su vertiente de actriz, pero no por
ser fundamental en el desarrollo futuro de algo que usamos muchos en nuestro dia a
día, como es la conexión a Internet por wifr.
Es cieno que ·conócelas· no se centra especír1camente en la his1oria, sino que busca
más hablar de las investigadoras de la actualidad, pero Torrano se pregunta cómo se
puede llegar a que los libros de texto incorporen también los avances científicos que
han tenido un protagonismo femenino. •Si buscas científicos en Google, verás a un
montón de hombres y a Maric Curie, cuando ha habido muchísimas más•.
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ASEICA acercará a 150 'detectives del cáncer' a casi
6.500 escolares de toda España
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Fotos del Tema

Pie de Foto

ASEICA acercará a 1 SO 'detectives del cáncer' a casi6.500 escolares de toda España
REMITIDA/ HANDOUT por ASEICA

LAS "DETECTIVES
DEL CANCER"

Fecha:03/02/2021.

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustr.:r la

noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la i11agen
en la firma

'i

Firma

ASEICA

(])

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al
teléfono: +34 91.350.08.10

NOTICIA ASOCIADA

CANTABRIA.-ASEICA acercará hoy las "detectives del cáncer' a casi 600 escolares cántabros

la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer ( ASEICA) ha organizado, con motivo del Ola Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la iniciativa 'CONÓCELAS', que

conectará virtualmente este lunes a 1 SO científicas, a las que llama 'detectives del cáncer', con cerca de6.500 estudiantes de todos los rincones de España,597 de ellos
cántabros.
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Así son las 'detectives del cáncer', las científicas
españolas que buscan inspirar a las nuevas
generaciones

---·

(11,-onl• _.«ltl:wrt"*f'ICKI 111,�f,t .. ;,.lu1trylt '""-t11 ""0tnri.-1m0tr,ull(a-t
pllffltn1,tn)tW-•tt�-tf<N«'f'"lu(IOC1-•t-hnfllllSOtf'U'I..Olr.,..Ak:>n1oty\�S.11t·

•

_,,...._...,.

3

-"'"'
---·""
......_........1(1_
...........
....""-·--..-(1..1(,.,..,., ...
CllllllíAc•.,,.a.iu

....--_...
...._,.....-.....-- .........
....... -i...,-........ -·
�·-·-�
....._
""-·-·---------·
m-.-,�-....
,-�··
-·...___
---·
-..--.....
.
..
_
........_._
_,.,...
-.....--·--'"loo
___
..
_
.
.
_____
-·
--· -··-- •
f�o1111o�,,,...•1o�,1o(loA(..1o•ooc-i,,t_..... __"'10(..,.

� .......,.-

u••••,h

�._..
*"'"�""'ciar•
q ..

1;,"'9>, ....

")

,

___..,_ __,_s..,-u
..... _._

,.,........�-.. <l"(lt�(<)f0_4')(1¡)t......,..........�.:,.�.

...._... _...... ...

..

_.. 1Mfnlll,f.. _"1 .... --.-�, .. .....,.._.,._(
_____

(,y

-

11,--�
,...
-,..-...........

PADRES

Y COLEGIOS

•

,nPoruda

F

�

,ctuurMov

auenoan lou,yo

Aluhrdecb&e

Orientxtonlln1wrt.1tana

Apúntate
A PADRtS DIGITAL
l

TiP1�r.i•lconfln.11m,e.nto
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ÚLTIMAS PUBLICADAS
1Crltard1J\a! tlcerebrodt
k>, niño, y niñ.1,. S p,1505 p,1rai
c::vila,lo

=

CómoenseAaranuestros
hijos.1norendiri.

l\prnnded a m1•dil:tt 1•n
f•mili• coo un nWlodo
especlalmente dlsetlado para
niños

t

y rw�lo GRATIS
en tu correo.

EtAl#•W

10 Con• ;c:� 1,:11.1 que
eonsfgan ur» meJor wrd6n sr
mismos

Más de 6.500 alumnos charlan con 150 científicas desde
el cole

Shciddnd Kaicl-S.1l�h 1-,iuón:
"'l,o:o. lib1 ck\ dti clivuf:11.ición
c-lentlfKa Ilustrados son
•nupendos p.wa fo�niair el
.1prendiz.l.i•"

t 1 dr h•b11-.u: l)i,. lnlr1nótdon,¡¡I d 1, La Mujt'f v 1.a Niñ .1 rn l.1 Ci1"0t:i;1
(va R. Soler
1,.,, il'M",lis,1du•.r.d,• l.1 ASFI\.A (A-.OU.attófl f!tp;lilol.a dtt fr,vv,-tiS,.dón "W>bf• .i c:-.i nc::") •,, , h,11•·n
llamar a si mtsmas ·detec:Uves del cáncer·. Con bata {de dentfft.c.a detective}.c«ona (POrQUe son
r1·i11.1•,d1••,,1 mhrn;.-.J, 1111 l.1hi.1jf': tc1',ltll j11Y1 nll ,• itl',SIÍt,.clu Iuruu,•''flllll",h ,1 L, 11 ,,l.,ln.1 •1"1111-k.t· <L4•· k•
acompaña. • Es.a es la ' magenque desde nuestra Asociación pretendemos transmitir a las alumnas y
alumnos de IO Que es unadent!flca de OOV. af.e·ada dees.a otra ·ma,;en tradlelonal de l'IOmllte con bata
i
hb,n,r..l,y Pf"IM 1� tipn find,,.in" ,,.xpiu V•Mio TMrJona,.m ,,.mhro&,, IJ, ;,,nt.l r1irNtiYJo df' IA
mencionada asociación e lnwsU,:adora del Ram6n vCela enb Unlvenfdad del fl'a/s Vasco. Ver6nfo.
• 1cl1·11L·1·•.,... 1•\.1 cl1• l,1•, 1',0r• nhhc�r.rp.••h.11h.11l.1dud11•lú,1lúu•u".lOl;••"• IJó•ól.lU'fl, 11 L1 rot�1• i. 1
a los más jÓ't'ene':S,, romper m:tos e incentivar voc.ac.iones entre ambos sexos P<>f" igual.
l-•,l, 1 inic i .,li v.1 im1•il•.; •L1 pu, J;t,1•,rtr. •i ón A.\1-1( A e u11 1 l nut11b11• rlo• ICan6crl.1� h.1 ll1�tdu, 111 1o.1•,d,•
tOO'°le,lios. Mtitutos y universidadesespañolas. Más de6500estudiantes de.pcKtic.amente�
todas 1as t:omun1daoes Autonomas han podido desaJDt1r como sedesarrolla la a rrera proteSiO>n81y
o6mo es la vida personal d e una inwstigadora en España. Conect�s deforma virtual y en dirKto,
k>s a"-wnnos hanconvttsado con lnw-stlp.adoras punteras en el Mflbfto del cáncer. De esta forma.
V,•16nif. 1 l1;1 l1.1•.l,>1l,>1kl •,ut•x1>11,..,. i,1,1 tt).1', dP 4', ,1 h11nn11',,d1· cu.1t1 0.11tl. 1•, dr ','et.• 1-'1 im.1ri. 1 y '1'd1•
la ESO de dos '°ieslos situados en Laredo, kx.alldad donde res.lde, De la experlend.a resalta la
longitud igual Que siete viajes a la luna,
'Ln lu:.UJOl)U:. de 1•rit11• 1 id 1nuc)l1i,11 muy pa1li(.ipali VU)..m•) I•) 11it\d) que lo) niflQ), Uutdfllc 3�
minutos. me ac.ribi Mona preguntas tales cómo<:uántas<:élulas tiene un tumor o dudas relacionadas
con efcáncer lnfant!l',cuenta la hwest�ora.;Qulén mejor que ella para re,sc,onderles? Porciue
,•nll1 • lo•, hilm. pof,.._¡mwa.... d,• Vnónic• dr<.t.1c:.1 rl h.llM'I dr•,c.ih.Mlo cómo,;1 l1óf'n'"1 de c;1mbiu:o.dr.�
•xpr.slónfl'I Jo, g..-.s. la,«lul• tumorail•, caimbl.an ,u metaibollimo pairai haiterM m�.aicrulvai,.
,·uf't11b.•1o:u, l,t it-",liJt.Kk•,tH'Irw•,c 1 •cll•· 11oh.1 •.irlo•,Pnt il!ou...1,und,·1 L1•.1ltKl. 1•, ck• kr, .Jlum,wl"os
i
·Me he enfrentado al reto de adaptar el lenguaje cienti1i<:o a niñosy n ñas de estas ed�s..Ante sus
du68s mededa a mi misma· ;A ver como les ecpfko esto�· Cn el c aso de los alum nos de la CS0.1a
<h.vl:, '.<'f'nfM�, m.+: ,l<nn·.<'p1irl..,i gu.,ld.'111f'n I.Y,<.irrf'r.'Vidf'nh1irN; ypatN'll'.i,i,r Lv. V()t:,yjnn,w:
femeninas. ·1 lay que romper estereotiposy que las alumnas no se sientan cohibidas por elegir UN
c.1u 1'1;tck•,mlhilot·1,1hlKo CJIIP.•1 d1 1 cl Pl•iy. mmJ.. ,•, V.'l:ll", ',I' •-QP•• u,n•,irl , ·1 1. rwkul1· lwwnhu�·.
i
resalta Verón ca. Al•rta tambif.n deq1»e a e,t.i ed.1d,lu dli<:» 5e ml.tfftran IMn05 pa.rti<:ip¡tiva,
po1 e>e miedo• h•bhi, en público, m«I, PJOP'O de mujern. !>t'r,un '°''dt10.AiAt.i)i, )U 111oCrn4ic i
ootim stay ase.guraoueel ano se ha enc.ontraido<:onsrandes obstXU1os en el des.arrollo de su
arretal)(oleslonal CX)I' serm uler. Loc,ue srtta echado en falta ha sido la ausencia de r eferentes
h'fnr·nilwr, 1 ·11 lw,q11,• i11•,pit,J1•.c• n , 1 k,.,,,.,.,,,..,.r1 ,ry1•L1 n u1 11•.c•jo. ()pieu l.u11hi(,r1 r¡tlf• li;ry 11'"'
conclentlM a Jos Jóvenes en lonecesairla Que es la ltwerslón en l"'"O•I. En este sentkto.c.omenta Que
llf).I d,•In•, 1·1 1,c hl'. JKI',·1ivo·. d1• L, ci.11wl,•mi;1.1",lllll' nu •.hlu 11.1 ,u.,, .11kJ,d1•.1!Jo(u 1 1;1 l1).1t1t·1,1, l;1c.i1•111" 1
a los másjównes (quey .1 s.aben perfectamente� que es un virus o una vacuna) sinooue,ademáis.
Nn comprendido Que.de esta situación vamos a sa1'r ,:radas a la Ciencia, por lo QUE! es fundamental
d•··.tin.u t11111•.cJ',,
)e
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Para hacer Jasaslp,naturas clentíhcas mtsatrac:Uvas a los ah.wnnos v alumnas ffOn�I• a los
1ne11lro.u1,.., h mót'. .tll.'I dr. lcr. conh•nido<.c:ur,ic.ul.11u.,,_y r11phc,u quéobjt'1ivm. p.Ktic:o!. pr1 '-'SUrn
IM actividad•• •n •I �bora,orlo.. 'üq)Uc.ar lasdtopondrlas puede ser muy aburrido. pero s! te
f'l!l>lic.111 1 1u" 111111!,·n U.·�11 ;t·.c•t muy impu1 l;•d•"• l'•"•'''I t1.1l,111ltt·n!u 1I,• .1lgttt\.l', 1 ·nl 1 'lm1 1l ..:St".. y.1
i
es otra e.osa·.A los o.adres � recomienda QUe a lienten lacurfOSidad i1VW1ta Que tienen todos los n nos
y las nltlas YQue nunca les transmitan miedo o mensales tipo "Uff,eso es nwydrtldl� cuando sus hllas
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Radio Coruíía Cadena
(} �SER
hace aproximadamente una llora

Se reducen los casos nuevos
diagnosticados en el área de A Coruña
pero aumentan los ingresos
https://cadenaser.com/.../12/radio_cor
. ./1597229700_660760.html
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El IES Antonio Fernández participa en el
programa de la AS�ICA «Conótelas»
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El Centro de Investigación del Cáncer participa en
la iniciativa '#Conócelas' el próximo 8 de febrero

Los nuevos implantes
dentales están arrasando
en España
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lnvestlgadora.s del CS!C :v ASElCA visitarán colegios, irutltutos y Universidades con motivo del Día
lutcrnudouul dl· lu �luj('r y lu Ni.üa en lu Cicudu
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Con moth-o del Oia lnternadonal d e la Mujer y la Niña e n la Ciencia, ASEICA l]e\'8.l'i a im"enigadoru a 100 oolegios,
in-t:tilutoo r uni,·<•rSida�les 1cfo f.sµ.: :irit• :i lr(wés de fo inici:iti, ·l'I ICo116ccfo$, QuO oo ocfo.br�1rá dé m¡:inem tc.lcmálie.1.
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L�IMIP EZAS

Desde hace cuatro años, et Ce-nt.-o d e lm·estigaciOn d,el Cáncer panieipa y organiza aeti,;dades para conmemora:r el Día de
la Mujer y la :Xiña •n la Ciencia. Ene año, eatorce investigadoras del Centro de Jn,·estig .aeión del Cineer (CJC l!Bl(.'CJ y sodas
Je ASE.ICA, J)arlici¡,;)r.'in c11 l.:1 i11ic:i: 1lh·a •Cc:1111".1ccl;1.s. FJ Cé. nlrodl" Jn,.·cstig.".lci(u1 Jc .l Ctinoo.r, U1mhi/.cn p;)rlicil).)r;i en lti$
actMdades organizad.u. por la Unl\·ersidad de Sab.manco1. para conmemorar el u d4!. febrero.
,Ct;in()Q("l.'1.:., ¡m)lende 11.1r -..,i�ihilii l: 11) ;1 l:,.s nmjeres 1l111; il1\'t;S1ig:111, 1�111J•11'1i1�ul:,.r 1;11 din�r, y fü•,•;.1r su tró'!b;ijo :i
in:,titutoo r coli-•gic>s de. tod os loo puntos de E..s¡),1ii::i ¡,ooihl es. "Algo Que 1100 lm c.nseiiado ll'I µ¡·111 dc.,ni11, ·puntu,1liui ll'I
coordinadora de Conoe4!1u en Ca.stilla r Le6n, Sandra Blanco� inn!.stigadora principal del Centro de lnn�,&ti�ci6n d@I Cáncer
(CJC 18)1CC) y cientlfic-a t itular del a:iIC- es que cualqui er persona puede estar conectttda con otra en cualquier p,ane del
1!'1 11 r1(.fo, }' J)(>r ts,c) e:,.t;) ir1ici::1t i,'.' 1 ,·::i ,1 p1)1for ll0 f;;-1r ;1· l1 1r; 1rcs o ¡)Obfo1•i(lr1� P1XJ11ti1 :1s ,.-1 l0j.)d ó'1S de 1\(1<:k'()S uni,-ersil� ric>$.,
académicos e industriale&1 que por lo general no tieM acceso a este tipo de acthidade.s.
\. 932 21?210

ConO<:@las quiere poner de man ifiesto que las mujer•, que im·estiga_n son ademb mujnes di\'ertidas, que n o solo ua'bajan en
l.ibora torioo o e.n dl}SJ)«t:l 1os todo el tifo. Es im¡,or1,mle que lo:. estudiontes entic .mlnn que cm1lc;i11i.-r· 1mr-su 1m 11m"! M!-lo
11r0¡,11)11g.-1 ¡n11�1l1} Ser i,11,1!-SliJ;,•11.lor.1 )' (¡in� 1,, im·cstigr1ció11 n(l tic.ne. t)Qr (¡1,11} Sier t1b1,1rrid,:1. A<l c.ud1s, .:.e. (¡tiie.rc rée!i'll c.)r (¡mJ fo
ciencia no tiene frontuas. Aunque todu la& im·estigadorA5 que participan en esta iniciait"·a son Hpañolas, muchas d& ellas
tr.a"b.ajan en el extranjero·
La acti,..;d.a.d cont.a.rá con la. pr@Hncia d@ lu científicas l\lereedu Do.sil, im·u-tigador.a: d@I CSIC y profa�r.1 titular de la USA!.¡
.Esthu C astellano, ln\·estigadora prindpaJ del Centro de lnvutigaeión d•l Cáncer y eientifiea tirular del l'SlC; Raquel
G.an:.í;1-VIld11:.:r.., rr1\'C!,li,go·uforá fM):, tJoetoroil r.Ju1.l11l1 l-h111� l.,uis, ir1\'('!.tig.'ldc>ri'I pre<.1(1(:tor.:il.
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A Universidade da Coruña únese á celebración do Día Internacional da
Muller e a Nena na Ciencia

[!]
[j]
�

Nota de prensa
10/02/21 12:36
,. Institucional

A Coruña, 1 O de febreiro de 2021.- A Universidade da Coruña únese un ano máis á celebración do
Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia que se celebra este xoves 11 de febreiro. Moitas das
súas científicas están a participar nestes días en diversas iniciativas organizadas pala propia
universidade coruñesa, así como actividades promovidas por outras institucións e entidades, todas
elas cun mesmo obxectivo: lembrar que as mulleres e as nenas desempeñan un papel fundamental
nas comunidades de ciencia e tecnoloxía e que a súa participación debe fortalecerse.
Este ano a crise sanitaria abriga a reinventarse polo que as charlas e talleres en liña, así como os
vídeos e novos formatos divulgativos cobraron especial importancia.
Así, desde a Unidade de Divulgación Científica da UDC prepararon para este ano dúas pezas
audiovisuais dirixidas a escolares de educación primaria e secundaria nas que investigadoras
coruñesas contan dunha maneira sinxela e próxima a súa traxectoria científica e vital e os seus
logros profesionais e relatan anécdotas co obxecto de incentivar a curiosidade pola profesión
investigadora e científica. A iniciativa "Atrévete a pescudar con elas!" busca que os centros visualicen
estes vídeos e os alumnos e alumnas participen enviando as súas preguntas ás científicas ata o 19
de marzo. Entre todas as aulas participantes sortearase unha visita a un dos centros de
investigación do parque tecnolóxico da UDC. Os vídeos poden verse tamén na canle de Youtube da
universidade: https://www.youtube.com/watch?v=Hmxotkshn_O&feature=youtu.be
Por outra banda, desde o Campus Innova puxeron en marcha unha campaña nas súas redes sociais
na que a través de vídeos curtos presentan a algunhas das súas científicas. A través deles, cada
unha das protagonistas conta a que se dedica, como é o seu día a día, que é o que máis lle gusta do
seu traballo ou que lles levou a converterse en mulleres científicas
(https://twiner.com/innova_udc/status/1359085850387177475)
Tamén o Instituto Universitario de Estudos Marítimos uniuse a esta conmemoración e o vindeiro
venres 12 de febreiro ás 17:00 horas celebrará o debate aberto "A Ciencia navega pola igualdade" no
marco da Edición Especial da VI Travesía Navega o Camiño 2021, que organiza cada ano a Asociación
Norhmarinos e que este ano ten como obxectivo visibilizar a contribución da muller ao
desenvolvemento da Economía Azul. Durante o mesmo, seis mulleres, da talla da pioneira en
investigación na Antártida Carmen Piñeiro, provenientes do sector da náutica, a ciencia e o deporte
intercambiarán opinións sobre a actualidade do sector e a situación da muller neste campo. O
encentro poderá seguirse na seguinte ligazón: https://us02web.zoom.us/j/85469008328
Así mesmo, numerosas científicas da Universidade de Coruña están a participar ao longo desta
semana en diversas iniciativas que están a dar a coñecer a ciencia da man de mulleres. É o caso do
ciclo da ciencia é feminino "Recoñéceas" no que unha decena de investigadoras da UDC
protagonizaron diversos talleres en liña dirixidos a centros educativos de toda Galicia, ou a iniciativa
da Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA} "Coñéceas" que a través de 100
conexións en liña con coles de toda España, visibilizou ás mulleres ''tras a bata" dando a coñecer a
máis de 6.500 mozos, 1.111 galegos, ás investigadoras no campo da oncoloxía molecular.
Amparo Alonso, Vanesa Valdeiglesias, Angélica Figueroa, Branca Leffon, Susana ladra, Verónica
Bolón, Elena Arce, Socorro Castro, Aurora Grandal, Laura Castro, Mónica Folgueira, Carmen Labra,
Mónica Molares, Esperanza Cerdán... son só algúns dos nomes e apelidos das científicas da UDC que
participaron nestas iniciativas pero a universidade coruñesa e a ciencia conta con moitas máis
referentes en feminino que cada día achegan o seu coñecemento en campos tan diversos como a
bioloxía, a informática, a filoloxia, a psicoloxia, a enxeñería ou a química, entre moitos outros, e que
necesitan ser visibilizadas e recoñecidas.
hlbllcado por: Gabin�� M Comumc.ac1011 da U0C:

Barba
Marisol�$

#CONÓCELAS, 150 'detectives del cáncer'
acercarán la Ciencia a casi 6.500 escolares de
todo el país
ai!C!li!3
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Con mouvo del ota lnttmaciONI de la Mujer y NMa en O!Mela. ASEICA lt't' ará a las 'mujeres que l'lay tras la bata· a 100 eoleglOs,
lnstl1ut<>s y Y'IIVff'Sid&des esp:al\(l&as a través de la lnieia1Ha tCONÓCRAS

"Nuestro oti;ctM> es qut In aluimas y alumnos dncubran a In muje'rn qw imNti9an pr.i hitet'f r,cn1c al C:.nccr. C:Omo son,

cómo tmptzaron. cómooritnllaron $U carre1111, y cómo h.:tn kgadl> a $N' 9íandt$ lnvu�as poottfas tn $US campos•, does taca

¿Quieres hablar
con nosoros?

Marisol SOtngas, vic,cptt$ldtnta dt ASOCA y tt$pon�ble dt uta lnk.lativa.

con motlVOd,el Ola 1n1erniw::IOl'\al de la MUJe, y Nifla en c1eneta.1a A$0C&8Ci0n cspallOla de trwes119aet0n S()l)re el Cáncer (ASCICA) ba
o,gantr&dQ la 1 n1etat1v1 'COHÓCElAS', Qt.Jt (OMC'lara vtnualrnetne • 150 Cientlf*Cas fót'ltcllves <!el cinctf') c<>n cerea de 6 500

tsludiantes de todos los nnooan de tsplWla pwa que dacU:,uw1 cómo y quibi,et ton las nutvat geotitdotMts de 11Wff1J911dol at tn
el Cfllnpo de l.a CIOCOl<>gia molecuhw

La lnidatNa 'CONÓCELAS' ttndrá luga, ti pcóx1mo8dt fd>f('f'O y� rt"allzará d,e forrr..a wtual y M dtecto. El objet:No �I l!S dar
vlSl>lldad a las cieotif1c.a s QlH! lfl'ftstigan en e� de una forma Olnámlca e inter�tfYa "f:s un reto, pero tamblffl uia gran llJSfOn,
pofque nt#'lea s,e habra legado a eSte votunwn de al umnos y ab'nnas en coltglos. lnsutuios y UM'tr$klaóes por toda ia geografia

espa"'°'a. Ytodo •con ll'l\'e$ti9ado1-as vokJitWs con muchl$lmas gana$ de colaborar eon esta lnldatJva", Inda Marisol soeng.as,
Vicepresidenta <ft ASE.tCA y coordinadora general deeste evet11<>

u, objttvo mpoftanle es Pflt$tl'llar mujeres invtsUQadolat 1e1t1tntts din*tllcas y comp,orne1idas con f.¡ oencia aQUi y ahofa",
ar'IIOO Luis Pa.i-Arn,Pft$1dtnet dc ASEICA.
O�H.••

E$tá prtvisto que el 8 de febre,o cada centro educativo se conecte con W'la lnve$tlgadora de ASEtCA en charla$ de tó.a tii El
estudiantado podrá hacerlo de'5de s,.,s p,oplas a� o des4t casa $lnnlllQI.N lnfraestroctixa acftc:lonal
A ti,vh ele eita inlaativl. AS(ICA l)lttende animar a todo ti &Mmado y, en p1rtic:ullr, 1 las riilat y Chic:ls de d1tl.dos niYtln
tducatM>s a qut sc lrltt1tstfl poi la ClltOCia 9"1Cias a la oc,ortl.l'jdad dt hablar y preguntar directamenl.e a invtsb{Jadofas ciue son

liótfts en svt C"illl1)0$ de 1llYHtlpCi6n, Pala dio, contar-6 con la pa,11C1paaón de CICfl1ífteas que dttauollan SUI: 1nvtS�s en
ctntros dt 1nv� pui�ros ("Spar'iol("S,del r�tode Europa y nortt&rnencaoos

'Nues.1r a Intención e$ que 'Conócelas ' ofrezca una visión Iresca y<lfereme de ta lmportaneia del uabajo en un laboratorio q.ie. en el
caso de ASCICA. 11ene oomo tin metl)íar la $alud de 1<>$ pac1eme$ CQn cánoef"'. OOfflefltan las 1rweS1igack)ca$ Maria Abad y Marfa
Mayán, ooore11nadota.s tamblM Cid evemo
Esta a'lielativa 1nclu11a t;a �ación dt un dos."" qut estar-6 disporablc en la pagina web de AStJCA. en et qut se ird.ldn 1an10
rtteu:ncias cltntilicas oomo facttu m6s pe1sonal es de tas iflYt'$�c1S pa,tic.,,antes. mb alá del laboratorio
en p$1abras de Marisol $0Mg8$. ·COHócELAS no 1erl'l'lll'I& aqt.á Segt.Jtemos m1baj¡vldo para g,enerar �" voeaclOMs oent16ea'S
y para acerca, la Ciencia al e$tudiantado y la $0Cledad en generar
CON0Ct.LAS cuenta adtm'5 00n la colabof-.ción de la Atd ót A.SOCl�1one1 d t lllYt$b(laócwts y CítntiftCOs Upailoles t n tt UttrlOf
(RAtCEX). asi como con la S'IIC6ativa "Ciena.i es ffflltl'llno" dt Cítn tií,cas dt Cahcia

•••defW'1"1'blen

#CONÓCELAS
-Informe de impactos en medios de
comunicación y redes sociales -del 1/2/2021 - 9/2/2021-

Uso del Hashtag #CONÓCELAS
El hashtag ha aglutinado 4.889 tuits de los cuáles 570 (11.6% del total de tuits)
contenían links e imágenes y 4.262 (87,18% del total de tuits) han sido retuits. Ha
alcanzado a 961 usuarios con una media de 5 tuits por usuario y la audiencia
alcanzada contaba con 2.474 seguidores de media.
Los impactos potenciales, es decir, el número de veces que se ha podido ver el
hashtag, han sobrepasado ampliamente los 9 millones, alcanzando en concreto la
siguiente cifra: 9.336.081. Esto se traduce en un valor económico de este hashtag
de 15.328,99 euros. Además, en una escala del 0 al 100 en cuanto al sentimiento
positivo o negativo de los tuits, la puntuación es de 88.56%.
Se han emitido 627 tuits originales, es decir, sin retuit, y han sido 206 los usuarios
que han compartido el hashtag sin retuit. Por tanto, es una media de 3 tuits
originales por usuario.

La gráfica de actividad indica que el día con mayor actividad fue el 8 de febrero, día
que comenzamos el evento Conócelas. Se compartieron 1.351 tuits ese día, 1.166
retuits, 169 links e imágenes con el hashtag, 31 respuestas a tuits y fueron 314
usuarios los que utilizaron el hashtag.
Cabe destacar que el día 2 de febrero se compartieron 220 tuits y 198 retuits y el día
3 de febrero 191 tuits y 170 retuits.

El tuit más retuiteado fue de Marisol Soengas (@msmelanoma), publicado el 8 de
febrero y con 77 retuits. Entre el TOP 5 de retuits encontramos tuits de @XRBustelo,
@MaríaDMayan, @ASEICAnews y @DirenaAC.

Por otro lado, en el podio de tuits con más “me gusta” está el de @DirenaAC con 150
likes. En segundo lugar, un tuit de @MariaDMayan con 146 likes y, en tercer lugar,
con 142 likes, un tuit de @msmelanoma.

El ranking de usuarios se elabora según su actividad, retuiteo, engagement,
popularidad, mención o impacto. Podemos destacar la cuenta corporativa y
@XRBustelo como una de las cuentas más activas, con más retuits y que han
conseguido un mayor impacto. El usuario más retuiteado y con más “me gusta”
recibidos ha sido @msmelanoma. También destaca @CNIOStopCancer por ser la
que más engagement ha conseguido.

Con relación a los usuarios, la cuenta corporativa, @ASEICANews, es la que más ha
aportado económicamente, con un valor de 3.076 euros y, tras ella, con un valor de
2.348 euros, encontramos la cuenta de @XRBustelo. En usuarios más populares
destaca el Diario Crónica, @cronica, con un valor de 1.616 euros.

Las imágenes con más “me gusta” recibidos son:

Por otro lado, las imágenes con más retuits durante los días registrados son:

LAS CUENTAS CORPORATIVAS DE @ASEICANews EN CIFRAS:
Twitter:
La cuenta corporativa ha registrado durante el mes de febrero 320 mil
impresiones de tuits, aumentando también en visitas, menciones y followers.

Estos han sido los contenidos más virales:

Facebook:
La cuenta corporativa de FB ha experimentado un notable crecimiento, con picos
de actividad los días 2, 8 y 11 de febrero.

Las publicaciones más vistas han sido:

Instagram:

La cuenta de IG ha experimentado un notable crecimiento, con más de 1.300
cuentas alcanzadas, y llegando a los 568 seguidores. En este último mes hemos
compartido 15 publicaciones y más de 70 stories

Linkedin:
La cuenta corporativa de reciente creación está evolucionando de manera
satisfactoria, con un pico de actividad en los días previos al evento #CONÓCELAS.

Publicación más vista:

Gracias,

