#CONÓCELAS, las ‘Detectives del Cáncer’
Con motivo del Día de la Mujer y Niña en Ciencia, ASEICA Mujer organizó ‘CONÓCELAS’, iniciativa que reunió
a cerca de 150 ‘detectives del cáncer’ en 100 colegios de todos los rincones de España para visibilizar a las
científicas que hay ‘detrás de la bata’.
En esta cita, la mayor celebrada por una única institución en todo el país, logramos conectar virtualmente
con cerca de 6.500 alumnos y alumnas en España y el extranjero, en charlas de tú-a-tú con nuestras
investigadoras. El objetivo: acercar la ciencia a las aulas, dar a conocer la problemática del cáncer y la
investigación oncológica, así como divulgar entre los más pequeños el trabajo realizado en los laboratorios
y los avances en torno a la enfermedad.

A través de esta acción quisimos animar al alumnado, y en particular, a las niñas y jóvenes, a que se
interesen por la Ciencia, precisamente con la oportunidad de hablar y preguntar a directamente a estas
‘detectives del cáncer’.
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Cifras de vértigo
ASEICA se volcó con la organización de este evento, que arrojó unas cifras de participación e impacto en la
sociedad muy altas. En este sentido, tras superar la barrera de los cien centros escolares tuvimos que
abrir una lista de espera de colegios interesados en participar. Contaremos con ellos en la próxima
edición.
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El cáncer en el Mapa
La presencia de investigadoras de ASEICA fue muy amplia, cubriendo todas las Comunidades Autónomas.
La participación de científicas llegó desde diferentes centros de investigación y hospitales de España,
Europa y Estados Unidos.

Alumnas y alumnos de todos los rincones de España conocieron la labor de nuestras investigadoras en
cáncer: cómo son, cómo empezaron, cómo orientaron su carrera, y cómo han llegado a ser grandes
investigadoras punteras en sus campos.
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Divulgación científica
Para explicar la iniciativa, grabamos un vídeo que resume los objetivos de #CONÓCELAS, que está
accesible en Youtube y en la web de ASEICA. En él, la vicepresidenta de ASEICA y responsable de ASEICA
Mujer, Marisol Soengas, desgrana las claves del evento.

¿Qué hay más allá de la bata del laboratorio? Aquí lo explicamos.
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Las coordinadoras de ASEICA Mujer
#CONÓCELAS contó con la coordinación de varias científicas de ASEICA, sin cuyo esfuerzo esto no se hubiera
podido sacar adelante.

Equipo de coordinación del evento: Marisol Soengas, María D. Mayán, María Abad, Joanna
López, Verónica Torrano, María Caffarel, Ana Cuenda, Ana Janic, Sandra Blanco y Eva Ortega.
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Las protagonistas
Pocas organizaciones cuentan con un equipo de 150 científicas dispuestas a volcarse con una iniciativa,
por muy atractiva que esta sea. En el caso de ASEICA, tenemos la enorme suerte de contar con más de
centenar de profesionales del cáncer que trabajaron durante meses para lograr que #CONÓCELAS fuera
un éxito.

Clica aquí para conocer a nuestras ‘Detectives del Cáncer’.
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Mensajes inspiracionales sobre el cáncer
Nuestras investigadoras compartieron en sus redes sociales un sinfín de mensajes inspiradores sobre la
actividad desarrollada en los centros escolares y sobre las motivaciones en su labor científica para avanzar
frente al cáncer.
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Algunas imágenes
ASEICA reunió más de 300 instantáneas de los diferentes centros escolares y las ‘detectives del cáncer’ de
lo que fue una jornada científica muy especial.
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Valoración por parte de alumn@s y centros
#CONÓCELAS resultó un éxito en cuanto a participación de escolares y mensajes trasladados, pero también
nos llegó una gran cantidad de feedback de alumnos y centros, agradeciendo la iniciativa y solicitando su
participación para próximas ediciones. Recogemos aquí algunos de los muchos ejemplos.

ALGUNOS COMENTARIOS:

Una mañana inolvidable
¿Qué se dice cuando la palabra gracias se queda pequeña?
La mañana de hoy ha removido a todo el IES Fuente Fresnedo, desde el alumnado al equipo docente.
Todos y todas están transmitiendo el gran día que ha sido hoy y cuánto les han gustado vuestras
participaciones.
Este no está siendo un curso fácil, pero mujeres como vosotras, con esa generosidad para compartir, hace
que entre luz y renovemos energías para continuar.
Educar siempre se dice que es un acto de fe, que otros/as verán lo que ahora siembras. Hoy habéis
sembrado todas ilusión y fuerza para luchar por lo que se desea. Y estas generaciones gracias, a días como
hoy, van rompiendo estereotipos. Llegará un día que el 11 de febrero ya no tendrá razón de ser.
Personalmente os confieso ha sido especialmente emocionante, a mis 57 año recordar el entusiasmo con
el que disfrute de mi beca FPI, de mi estancia en Italia, de tantos proyectos….Gracias a vosotras he
regresado a mis 25 años, que los tenía muy olvidados!
El cierre de la mañana con ese fallo de la doble conexión me ha dejado mal. Soy consciente que no ha sido
justo para Ianire y Anna. Os pido disculpas por ello.
Esta situación que estamos pasando va a terminar algún día y cuando ello ocurra tendremos mucho que
celebrar. Yo ya puse en mi lista de prioridades tener un encuentro en persona entre todas porque esto de
hoy no puede terminar dando al botón rojo de “finalizar sesión”.
Los estereotipos nunca me gustaron mucho, y el de que las personas “de ciencia” son gente fría y poco
emocional , menos! Vosotras sois un claro ejemplo de ello.
GRACIAS!

Marian Cancela Hernando
PTSC Departamento Orientación
IES Fuente Fresnedo
Tfno.: 942 60 69 34
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Muchísimas gracias, de verdad!
Ha sido un gusto escucharte y participar del entusiasmo que comunicas.
Me encanta la iniciativa y te pediría contactaras conmigo si hay posibilidad de acercar a los alumnos
actividades de este tipo.
Un abrazo.
Mª Jesús Hernández Gómez
Departamento de Orientación
Colegios Ramón y Cajal
C/ Arturo Soria, 206 (28043) Madrid
+34 91 413 56 31 colegiosramonycajal.es

Buenos días,
[…] Gracias por todo, gran iniciativa, y nuestro agradecimiento por toda la información y la actividad en si.
Un saludo cordial.
Pablo Laspra
Profesor y Administrador de Sistemas Informáticos y Multimedia
Colegio San Ignacio. Jesuitas, Oviedo.
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El cáncer en el Mapa
La presencia de investigadoras de ASEICA fue muy amplia, cubriendo todas las Comunidades Autónomas.
La participación de científicas llegó desde diferentes centros de investigación y hospitales de España,
Europa y Estados Unidos.
Alumnas y alumnos de todos los rincones de España conocieron la labor de nuestras investigadoras en
cáncer: cómo son, cómo empezaron, cómo orientaron su carrera, y cómo han llegado a ser grandes
investigadoras punteras en sus campos.

ASEICA recibió la valoración de alumnos y profesores también con algunos vídeos.

Profesora y alumnas del CEIP Foro Romano (Cuarte de Huerva, Zaragoza) agradecen a ASEICA la iniciativa
'Conócelas'

Jóvenes del IES Fuente Fresnedo de Laredo (Cantabria), de diferentes cursos, comparten reflexiones en
los siguientes cuatro vídeos tras #CONÓCELAS, valorando las charlas de las investigadoras Verónica
Torrano, Anna Salamero Boix, Ianare Astobiza y Clara Domingo-Sabugo.
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"Mujeres y hombres: la Ciencia nos necesita por igual". Reflexionan estudiantes del IES Fuente Fresnedo
tras las charlas de nuestras 'Detectives del Cáncer' Anna Salamero Boix y Ianare Astobiza.

"Las científicas no sólo están en los labs, hacen muchas más cosas". Reflexionan estudiantes de 4º de ESO
del IES Fuente Fresnedo tras la charla de nuestra 'Detective del Cáncer' Verónica Torrano, coordinadora
de ASEICA Joven
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"Perseguir los sueños sin estereotipos". Jóvenes del IES Fuente Fresnedo de Laredo comparten reflexiones
tras #CONÓCELAS
Hemos recibido además algunos emotivos audios de los participantes.
Tras asistir a una sesión de nuestra ‘detective del cáncer’, una alumna del Coruña British School explica
por qué son importantes las y los científicos en el avance frente al cáncer y frente a otras enfermedades
como la COVID

Audio:

En el siguiente enlace se pueden escuchar otros seis breves audios.
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Recogemos también algunas valoraciones del evento en redes sociales, donde fue ampliamente difundido
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Impactos en medios de comunicación
#CONÓCELAS resultó un éxito mediático sin precedentes: entrevistas televisivas en la Sexta, TVE, varias
cadenas autonómicas, apariciones en numerosas radios, cabeceras de todo el país y revistas. Recogemos
aquí algunos de los impactos más destacados. En el siguiente enlace encontrarás el dossier completo.
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Impactos en redes sociales
Uso del Hashtag #CONÓCELAS
El hashtag aglutinó 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%.
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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.
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Más links impactos en medios de comunicación:

CONOCELAS
https://gacetamedica.com/investigacion/cientificas-detectives-del-cancer-ponen-laoncologia-bajo-lupa-para-acercar-la-ciencia-a-jovenes/
https://www.servimedia.es/noticias/1522064

https://elglobal.es/industria/150-detectives-del-cancer-acercaran-la-ciencia-aestudiantes-de-todo-el-pais/
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-aseica-acercara-detectives-cancercasi-600-escolares-cantabros/20210203183009175116.html
https://www.mujeresaseguir.com/social/noticia/1164268048615/detectives-delcancer.1.html
https://isanidad.com/179709/detectives-cancer-quienes-son-nuevas-generacionesinvestigadoras-oncologia-molecular/
https://valderec.es/conocelas-150-detectives-del-cancer-acercaran-la-ciencia-a-casi-6-500-escolares-detodo-el-pais/

Entrevista Marisol Soengas
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/02/05/cienciadivertido/0003_202102E5P48991.htm
https://www.saludadiario.es/ellas-investigan/150-detectives-del-cancer-acercaran-la-ciencia-a-casi-6500-escolares-de-todo-el-pais
Entrevista Ser País Vasco Maria Caffarel y Verónica Torrano
https://play.cadenaser.com/audio/006RD010000000058355/

Entrevista Ana Cuenda Cadena Ser Murcia
https://cadenaser.com/emisora/2021/02/04/radio_murcia/1612446618_169445.html?ssm
=tw
Entrevista a María Mayán TV Galicia tv (enlace de la intervención desde 29:43 min a 42:34)
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-10-00-4783693?t=1785
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Entrevista M. Caffarel
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaurmagazine/detalle/7821117/pormazaballa-crisis-pandemica-retrasa-diagnostico-cancer/

https://www.bellezapura.com/2021/02/08/conocelas-mujeres-ciencia-aulas/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210208/6231745/universidad-valencia-exito-mujeresrendimiento.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/397771/total-150-detectives-cancer-acercaran-ciencia6500-escolares-espana
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/369819
https://caleyandoporvaldes.wordpress.com/2021/02/07/marisol-soengas-margarita-salas-me-marco/
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/formato-line-definira-20210206115651-nt.html
https://salamancartvaldia.es/not/258163/centro-investigacion-cancer-participa-iniciativa-conocelas-8/
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/informacion/2021/02/05/cienciadivertido/0003_202102E5P48991.htm
https://www.tribunaavila.com/noticias/la-usal-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-laciencia-con-actividades-online/1612542213
https://www.tribunazamora.com/noticias/la-usal-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-enla-ciencia-con-actividades-online/1612542213
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-usal-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-ninaen-la-ciencia-con-actividades-online/1612542213

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11029150/02/21/150-detectives-delcancer-acercaran-la-Ciencia-a-casi-6500-escolares-de-todo-el-pais.html
https://www.compromisoempresarial.com/tercersector/2021/02/150-cientificasespecializadas-cancer-acercaran-ciencia-escolares/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3546223/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/397277/total-150-detectives-canceracercaran-ciencia-6500-escolares-espana
https://www.servimedia.es/noticias/1522036
https://www.murcia.com/ciencia/noticias/2021/02/03-150-detectives-del-canceracercaran-la-ciencia-a-casi-6500-escolares-de-todo-el-pais.asp
https://www.cuadernosmanchegos.com/madrid/sociedad/150-detectives-del-canceracercaran-la-ciencia-a-casi-6500-escolares-de-todo-el-pais-20135.html
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https://www.cicancer.org/science-society/cic-news/conocelas

NUEVOS
http://populartvmelilla.com/archivos/3980
https://www.melillahoy.es/noticia/139094/educacion/el-instituto-juan-antonio-fernandez-de-melillaune-al-programa-conocelas-una-iniciativa-a-nivel-nacional-promovido-por-aseica.html
https://www.cmmedia.es/programas/tv/castilla-la-mancha-despierta/informativoscompletos/1_mqelp9kl/
https://www.ivoox.com/entrevista-maria-abad-aseica-audios-mp3_rf_65144252_1.html
https://www.udc.es/gl/novas/A-Universidade-da-Coruna-unese-a-celebracion-do-Dia-Internacional-daMuller-e-a-Nena-na-Ciencia/

nuevos 2
https://www.diariovasco.com/sociedad/ciencia/investigacion-palabra-femenina-20210211211622nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.diariovasco.com%2Fsociedad%2Fciencia%2Finvestigacion-palabrafemenina-20210211211622-nt.html
http://padresycolegios.com/mas-de-6-500-alumnos-charlan-con-150-cientificas-desde-el-cole/
https://isanidad.com/180343/investigadoras-lideres-equipos-historia-dos-mujeres-ciencia-mundodesigual/
https://www.hoy.es/extremadura/futuras-investigadoras-cancer-20210211002806-ntvo.html
https://gacetamedica.com/investigacion/conoces-las-iniciativas-impulsadas-en-espana-por-el-diainternacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.20minutos.es/noticia/4577978/0/marisol-soengas-queremos-que-las-mujeres-que-quieranllegar-a-tener-puestos-de-responsabilidad-en-ciencia-puedan-hacerlo/
https://www.ivoox.com/veronica-torrano-nos-cuenta-iniciativa-conocelas-para-audiosmp3_rf_65300102_1.html
TVE GALICIA
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/ (MIN. 12.45)
https://www.elfaradio.com/2021/02/11/el-mensaje-que-damos-es-que-no-hay-obstaculos-y-si-los-hayhay-que-enfrentarse-a-ellos/
HOY POR HOY SER GALICIA
https://play.cadenaser.com/audio/1612974590709/?fbclid=IwAR08xOGm5cN2wUZUZctW1WpnyvyDRj5s
grBetIAyQFhcJnrK9EQdFzsNM4Q
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https://isanidad.com/180343/investigadoras-lideres-equipos-historia-dos-mujeres-ciencia-mundodesigual/
https://miradasconalma.org/personas/que-los-estereotipos-no-se-lleven-tus-suenos/
https://reinoaftasi.es/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/
https://www.colegiosanignacio.es/news/199-aseica
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/asi-detectives-cancercientificas-espanolas-buscan-inspirar-nuevas-generaciones_20210211602568a01373f60001bd6700.html
TELE CASTILLA LEON
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/informativo-de-castilla-y-leon/informativo-salamanca-11-022021/5789682/
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-ocaso-vida-12-0221/5790979/?media=rne
https://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/extremenas-invisibilidad_387865.html
https://gacetamedica.com/opinion/ciencia-y-medicina-dos-caras-de-la-vocacion-y-presencia-de-la-mujer/
Marisol
https://gacetamedica.com/con-rayos-x/flexibilizar-horarios-y-eliminar-sesgos-inconscientes-paraimpulsar-el-papel-de-la-mujer-en-id/
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/extremenas-invisibilidad_1269337.html
https://okdiario.com/sociedad/ciencia-no-masculina-ni-femenina-ciencia-6833083
https://www.elplural.com/buenas-noticias/ciencia-mujeres_259975102
https://www.totbarcelona.cat/fundacio-caixa/que-els-estereotips-no-se-tenduguin-els-somnis-117529/
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/mujeres-ciencia-pesarestereotipos_36433_102.html

VIMEO MONTAJE MARISOL RNE EXT
https://vimeo.com/512132239
MONTAJE COLE BEATRIZ PAREJO
https://www.youtube.com/watch?v=twZE5xnhcj4
https://www.biodonostia.org/investigadoras-de-biodonostia-participan-en-la-iniciativa-conocelaspromovida-por-aseica/
https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/02/07/alumna-escuela-publica-34187129.html
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