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Más de 220 detectives del cáncer acercarán la Ciencia en directo a
escolares de todo el país
Redacción  •  original
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 220 científicas (‘detectives del cáncer’) con 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. “Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado
‘CONÓCELAS’. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022
tendremos todavía un impacto mayor porque hemos recibido solicitudes para contactar a más
de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional
y en grandes centros de investigación en el extranjero”, indica Marisol Soengas, vicepresidenta
de ASEICA y coordinadora general de este evento.

“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes, dinámicas y
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comprometidas con la ciencia, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, añade Luis Paz-Ares, presidente
de ASEICA.
Las ‘Detectives’ en el mapa: un listado de las investigadoras en cáncer

ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras en sobre cáncer
en España y el extranjero. “Es el primero de este tipo”, comenta Ana Cuenda, de la Junta
Directiva de ASEICA y coordinadora también de este evento. Ordenadas por Comunidades
Autónomas, cada ‘Detective’ cuenta con una ficha en la que se recogen tanto referencias
científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más allá del
laboratorio.
ASEICA ha generado otro segundo mapa, disponible en la página web de ASEICA, con
referencias a los alumnos y alumnas que accederán a CONÓCELAS, ubicados por regiones.
Premios Fundación Merck Salud ASEICA

Como otras novedades a destacar, este año la Fundación Merck Salud y la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han lanzado la convocatoria de los I
Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el impulso de las vocaciones científicas.
Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros educativos que
más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo de romper moldes y dar
visibilidad a nuestras científicas, se concederán 40 Premios con ‘Nombre de Mujer’ a las
investigadoras que participen más activamente en CONÓCELAS. “Decidimos que era
importante establecer este tipo de reconocimiento, porque la gran mayoría de los premios en
ciencia tienen nombre de varón”, menciona Soengas.
El 8-F, conectando con más de 11.000 estudiantes

Está previsto que el 8 de febrero cada centro educativo se conecte con una investigadora de
ASEICA en charlas de túatú. 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.
“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 Caffarel y Verónica
Torrano, coordinadoras también del evento.
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”. Además de la Fundación Merck Salud, CONÓCELAS cuenta con la colaboración
de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
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Las mujeres acercan la ciencia a escolares de todo el país
ASEICA "pone en el mapa" a las investigadoras en cáncer más relevantes de centros de investigación españoles y extranjeros.  •  original
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) lanza la iniciativa `CONÓCELAS´, que conectará
virtualmente a 220 científicas (`detectives del cáncer´) con estudiantes 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. "Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado
`CONÓCELAS´. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022
tendremos todavía un impacto mayor porque hemos recibido solicitudes para contactar a más
de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional
y en grandes centros de investigación en el extranjero", 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, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio", añade Luis Paz-Ares, presidente
de ASEICA.
Las `Detectives´ en el mapa: un listado de las investigadoras en cáncer

ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras en sobre cáncer
en España y el extranjero. "Es el primero de este tipo", comenta Ana Cuenda, de la Junta
Directiva de ASEICA y coordinadora también de este evento. Ordenadas por Comunidades
Autónomas, cada `Detective´ cuenta con una ficha en la que se recogen tanto referencias
científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más allá del
laboratorio.
ASEICA ha generado otro segundo mapa, disponible en la página web de ASEICA, con
referencias a los alumnos y alumnas que accederán a CONÓCELAS, ubicados por regiones.
Premios Fundación Merck Salud ASEICA

Como otras novedades a destacar, este año la Fundación Merck Salud y la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han lanzado la convocatoria de los I
Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el impulso de las vocaciones científicas.
Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros educativos que
más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo de romper moldes y dar
visibilidad a nuestras científicas, se concederán 40 Premios con `Nombre de Mujer´ a las
investigadoras que participen más activamente en CONÓCELAS. "Decidimos que era
importante establecer este tipo de reconocimiento, porque la gran mayoría de los premios en
ciencia tienen nombre de varón", menciona Soengas.
El 8-F, conectando con más de 11.000 estudiantes

Está previsto que el 8 de febrero cada centro educativo se conecte con una investigadora de
ASEICA en charlas de túatú. 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.
"Nuestra intención es que `CONÓCELAS´ ofrezca una visión fresca y diferente de la importancia
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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 Caffarel  y Verónica Torrano,
coordinadoras también del evento.
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". Además de la Fundación Merck Salud, CONÓCELAS cuenta con la colaboración
de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
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220 científicas conectarán virtualmente con estudiantes de todo el
país
original
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, ASEICA llevará a las
‘mujeres que hay tras la bata’ a colegios, institutos y universidades españolas a través de la
iniciativa #CONÓCELAS

En el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa ‘CONÓCELAS’. La misma
conectará virtualmente a 220 científicas con estudiantes de todos los rincones de España. El fin
es que descubran cómo y quiénes son las nuevas generaciones de investigadoras en el campo
de la oncología molecular.

De esta forma, la iniciativa ‘CONÓCELAS’ tendrá lugar el próximo  8 de febrero. Además de
con la Fundación Merck Salud, CONÓCELAS cuenta con la colaboración de la Red de
Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
El evento se realizará de forma virtual y en directo. “Estamos muy ilusionados por el interés
que ha suscitado ‘CONÓCELAS’. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta
edición 2022 tendremos todavía un impacto mayor. Hemos recibido solicitudes para contactar a
más de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía
nacional y en grandes centros de investigación en el extranjero”, indica Marisol Soengas,
vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general de este evento.
Conectar con científicas de toda España

En esta línea, ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo para la ocasión. Este ubicará a las
científicas centradas en cáncer en España y el extranjero. Estas han sido denominadas como
las “detectives del cáncer”. “Es el primero de este tipo”, comenta Ana Cuenda, de la Junta
Directiva de ASEICA y coordinadora también de este evento. Las investigadoras estarán
ordenadas por Comunidades Autónomas y cada una contará con una ficha personal. En esta
se recogen tanto referencias científicas como facetas más personales, más allá del laboratorio.
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. Para ello
tendrán la oportunidad de hablar y preguntar directamente a investigadoras que son líderes en
sus campos de investigación.
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Patricia Carnicero, del IBBTEC de Cantabria, una de las 220
detectives del cáncer que acercarán la ciencia en directo a
escolares de todo el país
María Gutiérrez  •  original
Santander
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 220 científicas (‘detectives del cáncer’) con 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. En Hoy por Hoy Cantabria hemos
hablado con Patricia Carnicero, Máster Internacional de Biomedicina Molecular en la
especialidad de Biología del Cáncer y Oncología Molecular Traslacional y que en 2020 se
incorporaba al Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) donde investiga
el papel de los fibroblastos asociados a cáncer en el microambiente tumoral. Además de
Patricia Carnicero, en esta iniciativa participa otra representante de Cantabria, Berta Casar
cuya investigación se centra en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas durante
tumorogénesis y metástasis.
Por otra parte, en Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con la diseñadora cántabra, Violeta
Ibáñez, responsable de la marca de ropa ‘Aire Retro’, que es la creadora de la imagen que
acompaña a esta campaña. "Estamos muy contentas de poder participar en esta iniciativa.
Ellas me contaron todo lo que hacían y yo flipaba. Para mí todo esto que hacen las
investigadoras, que pueden cambiar la vida de las personas, que para mí es como tener
superpoderes, no llega a la gente. Se trata de que todos entiendan cómo trabajan" nos ha
detallado Violeta Ibáñez.
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. “Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado
‘CONÓCELAS’. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y me quedé con las ganas de
participar y en esta edición 2022 seguro que tiene un impacto mayor porque hemos recibido
solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado
investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en el
extranjero”, nos ha contado.
“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes, dinámicas y
comprometidas con la ciencia, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, ha añadido.
ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras sobre cáncer en
España y el extranjero. Es el primero de este tipo y ordenadas por Comunidades Autónomas,
cada ‘Detective’ cuenta con una ficha en la que se recogen tanto referencias científicas como
facetas más personales de las investigadoras participantes, más allá del laboratorio.
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ASEICA impulsa la iniciativa 'Conócelas' para conectar a 220
científicas de cáncer con estudiantes de toda España
ASEICA  •  original

Baloncesto.- Tissot celebra el 75 aniversario de la NBA con nuevas correas para su reloj SuperSport
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Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer y Niña en Cien-
cia, la Asociación Española de 
Investigación sobre el Cáncer 
(Aseica) ha organizado la ini-
ciativa Conócelas, que conec-
tará virtualmente a 220 cien-
tíficas, convertidas en detecti-
ves del cáncer, con estudiantes 
de todos los rincones de Espa-
ña para que descubran cómo y 
quiénes son las nuevas gene-
raciones de investigadoras en 
el campo de la oncología mo-
lecular. La iniciativa tendrá lu-
gar el próximo 8 de febrero y 
se realizará de forma virtual y 
en directo. El objetivo principal 
es dar visibilidad a las científi-
cas que investigan en cáncer de 
una forma dinámica e interac-
tiva. «Estamos muy ilusiona-
dos por el interés que ha sus-
citado Conócelas. El año pasa-
do ya fue un éxito de convo-
catoria, y en esta edición 2022 
tendremos todavía un impac-
to mayor, porque hemos reci-
bido solicitudes para contac-
tar a más de 11.000 alumnos y 
alumnas y se han sumado inves-
tigadoras por toda la geografía 
nacional y en grandes centros 
de investigación en el extran-

jero», explica la investigadora 
gallega Marisol Soengas, vice-
presidenta de Aseica y coordi-
nadora general de este evento.

Galicia es la comunidad que 
participará de forma más acti-
va en esta experiencia, ya que 
a la campaña se han sumado 33 
investigadoras, tanto algunas 
con una trayectoria destacada 
y muy consolidada como Áfri-
ca González, María de la Fuente 
Freire, María Mayán o Margari-
ta Poza, como otras más jóve-
nes, pero con un brillante futu-
ro, como Alicia Bruzos o Paula 
Carpintero, entre otras.

Referentes

También es muy destacado el 
número de alumnos y alumnas 
que conectarán con las científi-
cas. Son 2.365, el mayor núme-
ro de toda España, por encima  
de los 2.359 de Madrid.

«Un objetivo importante es 
presentar mujeres investigado-
ras referentes, dinámicas y com-
prometidas con la ciencia, que 
explicarán en qué están traba-
jando y descubrirán a los peque-
ños qué es el cáncer y cómo fun-
ciona un laboratorio», destaca el 
también oncólogo gallego Luis 
Paz-Ares, presidente de Aseica.

Detectives del cáncer conectarán 
con 2.365 alumnos gallegos para 
estimular nuevas vocaciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer y Niña en Cien-
cia, la Asociación Española de 
Investigación sobre el Cáncer 
(Aseica) ha organizado la ini-
ciativa Conócelas, que conec-
tará virtualmente a 220 cien-
tíficas, convertidas en detecti-
ves del cáncer, con estudiantes 
de todos los rincones de Espa-
ña para que descubran cómo y 
quiénes son las nuevas gene-
raciones de investigadoras en 
el campo de la oncología mo-
lecular. La iniciativa tendrá lu-
gar el próximo 8 de febrero y 
se realizará de forma virtual y 
en directo. El objetivo principal 
es dar visibilidad a las científi-
cas que investigan en cáncer de 
una forma dinámica e interac-
tiva. «Estamos muy ilusiona-
dos por el interés que ha sus-
citado Conócelas. El año pasa-
do ya fue un éxito de convo-
catoria, y en esta edición 2022 
tendremos todavía un impac-
to mayor, porque hemos reci-
bido solicitudes para contac-
tar a más de 11.000 alumnos y 
alumnas y se han sumado inves-
tigadoras por toda la geografía 
nacional y en grandes centros 
de investigación en el extran-

jero», explica la investigadora 
gallega Marisol Soengas, vice-
presidenta de Aseica y coordi-
nadora general de este evento.

Galicia es la comunidad que 
participará de forma más acti-
va en esta experiencia, ya que 
a la campaña se han sumado 33 
investigadoras, tanto algunas 
con una trayectoria destacada 
y muy consolidada como Áfri-
ca González, María de la Fuente 
Freire, María Mayán o Margari-
ta Poza, como otras más jóve-
nes, pero con un brillante futu-
ro, como Alicia Bruzos o Paula 
Carpintero, entre otras.

Referentes

También es muy destacado el 
número de alumnos y alumnas 
que conectarán con las científi-
cas. Son 2.365, el mayor núme-
ro de toda España, por encima  
de los 2.359 de Madrid.

«Un objetivo importante es 
presentar mujeres investigado-
ras referentes, dinámicas y com-
prometidas con la ciencia, que 
explicarán en qué están traba-
jando y descubrirán a los peque-
ños qué es el cáncer y cómo fun-
ciona un laboratorio», destaca el 
también oncólogo gallego Luis 
Paz-Ares, presidente de Aseica.

Detectives del cáncer conectarán 
con 2.365 alumnos gallegos para 
estimular nuevas vocaciones
REDACCIÓN / LA VOZ
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Descubriendo a las detectives del cáncer
original

De izquierda a derecha, Marisol Soengas, Ana Cuenda, María Mayán, María Caffarel, Gema Moreno-Bueno y Verónica
Torrano.

Despertar nuevas vocaciones es el objetivo de #Conócelas, un proyecto que involucra a algunas de las
principales investigadoras de esta enfermedad
No solo son referentes en el campo de la investigación oncológica en nuestro país, sino que
también trabajan para acercar la ciencia a las nuevas generaciones. El pasado 11 de febrero,
145 investigadores se conectaron en directo con más de 6.400 estudiantes de colegios,
institutos y universidades gracias a #Conócelas, un proyecto que busca dar a conocer a las
llamadas ‘detectives del cáncer’, investigadoras punteras que trabajan en España y en el
extranjero, con la esperanza de despertar nuevas vocaciones entre los más jóvenes,
especialmente entre las chicas. Es una de las iniciativas organizadas por ASEICA-Mujer, el
grupo de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer que trabaja para visibilizar
y favorecer el desarrollo profesional de las investigadoras, con motivo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en vista del éxito de la edición del año pasado, este 11F
repetirán la experiencia, aunque a una escala todavía mayor: tienen ya más de 10.500
estudiantes y 185 científicas registradas.
Seis de esas científicas lideran el proyecto dentro de un grupo mayor de veinticuatro
investigadoras que lo coordinan cubriendo todas las comunidades autónomas. Las
responsables principales son Marisol Soengas, Gema Gómez Bueno, Ana Cuenda, Verónica
Terrano, María Caffarel y María Mayán. Aunque llegaron a la ciencia por distintos caminos,
todas comparten una cualidad que siempre las ha llevado a querer saber más: la curiosidad.
“De niña, mis padres me regalaron un juego de química y me parecía fascinante mezclar
compuestos de colores en tubos de ensayo. Ahí decidí que quería ser científica, y la verdad es
que nunca me he imaginado en otra profesión”, explica Marisol Soengas, jefa del grupo de
melanoma del CNIO, vicepresidenta de ASEICA y una de las investigadoras españolas del
cáncer más reconocidas. Su laboratorio investiga cómo se inician, progresan y diseminan los
melanomas, con el objetivo de identificar marcadores que permitan un diagnóstico más
temprano, generar herramientas para el seguimiento de estos cánceres desde fases iniciales e
implementar nuevas terapias antitumorales.
La curiosidad también fue lo que hizo a Ana Cuenda, del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB), decantarse por la Biología, lo que le permitió descubrir cómo funcionan nuestras
células y nuestros órganos y cómo se originan las enfermedades. “Esto me fascinó y decidí
convertirme en ‘detective del cáncer’ para desentrañar las causas de esta enfermedad tan
compleja. Lo sigo siendo con el sueño de que mi investigación aporte conocimiento útil para el
desarrollo de terapias que curen una enfermedad que, por desgracia, afecta a tantísima gente”.
En la actualidad, Cuenda lidera el departamento de inmunología y oncología del CNB, donde
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investigan cómo la inflamación crónica, causada por una respuesta inmunológica
descontrolada y sostenida en el tiempo, puede hacer que se desarrollen algunos tipos de
cáncer.
También María Caffarel, jefa del grupo de cáncer de mama en el Instituto de Investigación
Sanitaria Biodonostia, estudia cómo la inflamación crónica contribuye a la metástasis, en su
caso, de este tipo de cáncer. Desde niña, Cafarell quiso ser científica para curar
enfermedades. “Empecé a trabajar en cáncer por casualidad, porque escuché una charla
científica que me fascinó del que luego fue mi codirector de tesis”, explica.
La infancia y la adolescencia suelen ser momentos clave a la hora de decidir carrera, y contar
con referentes en esa etapa, a poder ser cercanos, es fundamental. “Fue la inspiración de mi
profesor de Biología lo que alimentó mi interés por la investigación. A la vez que nos
enseñaba lo que sabía de bioquímica humana, nos mostraba lo mucho que aún quedaba por
descubrir en el contexto de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer”, indica Verónica
Torrano, jefa de grupo en el departamento de bioquímica y biología molecular de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), donde estudia el cáncer de próstata, en particular,
cómo las células tumorales se comunican con otras células sanas de su entorno para
sobrevivir y generar metástasis.
Entender los mecanismos de la metástasis, que hacen que los tumores se diseminen por el
organismo, es el objetivo del grupo CellCom, que María Mayán  lidera en el Instituto de
Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC). “En nuestro grupo llegamos al cáncer de forma
indirecta, estudiando procesos en enfermedades degenerativas asociadas a la edad como la
artrosis. Los resultados que obtuvimos durante los últimos años nos llevaron a explorar estos
mecanismos en modelos de cáncer y en el microambiente tumoral”, explica.
En otros casos, la relación de los investigadores con la enfermedad es más personal. “Casi
todos tenemos o hemos tenido casos de cáncer en la familia o muy cercanos, y esto es lo que
me pasó a mí justo cuando empezaba a pensar que quería ser de mayor”, explica Gema
Moreno-Bueno, jefa del laboratorio de investigación tanslacional en cáncer de la Fundación
MD Anderson. “Desde entonces he tenido claro que quería estudiar y entender esta
enfermedad y que mi trabajo sirviera para avanzar en la lucha contra una pandemia silente
que lleva con nosotros demasiado tiempo”. La misión del grupo que dirige es identificar
nuevas moléculas para el diseño de fármacos personalizados en cáncer de mama y
ginecológico. “Nos interesa prevenir las recaídas de la enfermedad y minimizar la toxicidad
asociada a las terapias actuales”.
La primera edición de #Conócelas fue para todas ellas una experiencia muy especial. “No nos
esperábamos que tuviera tanta repercusión en los medios y en las redes sociales y que
gustara tanto a los niños y las niñas. Para mí fue, además, una experiencia muy bonita y
cercana, porque hablé con chicas y chicos de la ESO del cole donde estudian mis hijas, así
que a muchos les conocía. Me sorprendió la cantidad de preguntas que tenían, algunas muy
inteligentes muy útiles para mi investigación”, asegura María Caffarel. También Verónica
Torrano pudo conectarse con varias aulas de colegios de la localidad donde vive, Laredo
(Cantabria). “A muchos de ellos les conocía y ellos a mí, pero no por mi faceta de
investigadora, sino por ser la mamá de Nora. Me hicieron infinidad de preguntas, tanto a nivel
personal como del cáncer. Algunas de ellas muy difíciles de contestar. Y lo mejor es que
algunos todavía me saludan hoy y me preguntan que qué tal los experimentos en el
laboratorio. Los peques son la caña”.
#Conócelas permite a los estudiantes, chicos y chicas, conocer de forma directa a ‘detectives
del cáncer’ como ellas, para descubrir cómo se iniciaron en su carrera, lo importante e
interesante que es su trabajo y comprobar, a través de ejemplos reales, que las científicas no
son mujereres ‘raras’, como a menudo son retratadas en la ficción, sino personas interesantes
e innovadoras que pueden llegar muy lejos en su profesión. “Todavía existen muchos
estereotipos”, confirma María Mayán. “Las investigadoras aún no tenemos las mismas opciones
de ocupar un puesto de liderazgo en ciencia. Además, estamos retrocediendo en áreas STEM
y estamos perdiendo por primera vez a mujeres en las primeras etapas de formación científica.
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Tenemos que empezar a trabajar desde los colegios esperando servir de ejemplo funcional: si
yo puedo, tú puedes”.
“Es importante que las chicas tengan referentes femeninos reales, de proximidad, mujeres
iguales que ellas que ahora estén haciendo el doctorado, investigando en un laboratorio o en
un hospital, o dirigiendo un grupo de investigación o servicio oncológico”, coincide Ana
Cuenda. “Es esencial, yo veo curos tras curso en la universidad que tenemos más estudiantes
femeninas, pero este número se diluye según se avanza en la carrera investigadora y hay que
preguntarse cuál es el motivo”, dice Gema Moreno-Bueno.
Ellas son solo seis de las casi doscientas científicas que participarán este 11F en #Conócelas.
El aumento de participantes no es la única novedad de esta edición. “Hemos preparado una
plataforma interactiva online para poner a nuestras detectives en el mapa, de tal manera que
se pueda consultar en qué país y ciudad está su laboratorio y en qué tema investigan”, explica
Marisol Soengas. Además, gracias al apoyo de la Fundación Merck Salud, #Conócelas
concederá este año dos premios a los colegios más activos y otros cuarenta, los Premios con
Nombre de Mujer, a las investigadoras que más se impliquen. “Queremos que #Conócelas sea
un referente de cómo generar vocaciones, romper estereotipos y visibilizar a nuestras
científicas en el campo de la oncología y de la ciencia en general”.

Contenidos relacionados

El 20% de las mujeres con cáncer no informa sobre su diagnóstico en el trabajo
Y casi al 30% de las que sí lo hacen les preocupa que la enfermedad afecte a su situación laboral
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La iniciativa Conócelas acercará a la mujeres que investigan
contra el cáncer a los centros escolares
original

"Cónocelas" pretende acercar la Ciencia a los más jóvenes.

Aseica pone en marcha por segundo año esta idea para dar visibilidad a las científicas.
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". Una acción que
permitirá conectar virtualmente a 220 científicas  ("detectives del cáncer") con 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.

Dar visibilidad
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. “Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado
esta iniciativa. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022
tendremos todavía un impacto mayor porque hemos recibido solicitudes para contactar a más
de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional
y en grandes centros de investigación en el extranjero”, 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, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio".

“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes, dinámicas y
comprometidas con la ciencia, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, añade Luis Paz-Ares, presidente
de Aseica.

Mapa interactivo
Aseica ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras en sobre cáncer
en España y el extranjero. “Es el primero de este tipo”, comenta Ana Cuenda, de la Junta
Directiva de la asociación y coordinadora también de este evento. Ordenadas por
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Comunidades Autónomas, cada "Detective" cuenta con una ficha en la que se recogen tanto
referencias científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más
allá del laboratorio.
Al mismo tiempo, ha generado otro segundo mapa, disponible en la página web de la
organización, con referencias a los alumnos que accederán al proyecto, ubicados por regiones.

Aseica ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras en sobre cáncer
en España y el extranjero.

Carmen González (Merck) y Marisol Soengas (Aseica).

Premios Fundación Merck Salud Aseica
Como novedad, este año la Fundación Merck Salud  y la Asociación Española de Investigación
sobre el Cáncer han lanzado la convocatoria de los  I Premios Fundación Merck Salud-ASEICA
por el impulso de las vocaciones científicas.
Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros educativos que
más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo de romper moldes y dar
visibilidad a nuestras científicas, se concederán 40 Premios con "Nombre de Mujer"  a las
investigadoras que participen más activamente en "Conócelas".

Conexión 8-F
El 8 de febrero cada centro educativo se conectará con una investigadora del organización en
charlas de túatú. El estudiantado podrá hacerlo desde sus propias aulas o desde casa sin
ninguna infraestructura adicional.
La idea es 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.

MÁS DE RSC
RSC
La IX Beca STADA-SEFAC de investigación en atención farmacéutica ya ha abierto los plazos
para las candidaturas
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El lado femenino de los laboratorios
B. Blanco García  •  original

Una de las charlas con científicas que se celebró en la edición del pasado año.  Cedida
Con motivo de la celebración la próxima semana del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica)  repite la experiencia del pasado
año con la jornada Conócelas Mujer y Ciencia, una propuesta para acercar a las aulas la labor
de las investigadoras. En esta segunda edición, los colegios zamoranos Medalla Milagrosa, en
la capital, y el CEIP de Moraleja del Vino  se unirán al resto de centros escolares de toda
España que recibirán esta visita, en la mayoría de los casos de manera virtual. “El año pasado
estábamos en pandemia y por eso se optó por las  charlas online, pensando además que se
podría llegar a sitios a los que normalmente no acudíamos. Así es como pudimos llegar a
colegios de zonas rurales más alejadas. Como la experiencia fue un éxito, decidimos repetir la
misma fórmula este año”, explica Esther Castellano, trabajadora del Centro de Investigación del
Cáncer de la Universidad de Salamanca  y coordinadora de las charlas en Castilla y León.
Una de las charlas sobre mujeres y ciencia del pasado año.  Cedida
Los destinatarios de estas conferencias son alumnos de ESO y Bachillerato, “muchos de los
cuales ya comienzan a tener inquietudes sobre su futuro y pensar si serán capaces de
estudiar una carrera de ciencias”, apunta Castellano. Por eso, sostiene que poder charlar
durante una jornada con una investigadora, “que les cuente su propia experiencia” es algo
positivo para animar a su decisión. “Además, es importante darles referentes femeninos a las
chicas, que seguimos pensando que determinadas cosas no son para nosotras. Pero si ves
que otra mujer lo ha conseguido, eres consciente de que si quieres, puedes, que el único
límite será el que tú te pongas. Lo de ser mujer  no tiene nada que ver”, sentencia.
La investigadora reconoce además que todavía queda camino para visibilizar la parte femenina
de la investigación y este proyecto ayuda también a ello. “Aún hay trabajo por hacer porque,
aunque a nivel de estudiantes predoctorales los números están más igualados, a medida que
nos vamos metiendo en etapas posdoctorales y de jefas de grupo, la brecha existe y está muy
marcada”, razona. Para ella, esta brecha no solo se debe a temas de conciliación “sino que
también, a veces, se debe a algo cultural o intrínseco a nosotras. Los chicos son más
decididos y nosotras o no nos vemos en esos puestos o no nos atrevemos a intentarlo”,
considera.
Por eso destaca que con estas charlas “se planta una pequeña semilla para que cuando ellos,
pero sobre todo ellas, tengan que decidir sobre su futuro, les remueva algo por dentro y no se
queden impasibles ante lo que les contamos”, afirma.
Desde Aseica se intenta “poner en el mapa” a las investigadoras de cáncer más relevantes de
centros de investigación españoles y extranjeros y descubrir a todas esas mujeres que “hay
detrás” de una bata blanca en colegios, institutos y universidades de todo el territorio nacional.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Con motivo de la celebración la 
próxima semana del Día de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia, la Aso-
ciación Española de Investigación 
sobre el Cáncer (Aseica) repite la 
experiencia del pasado año con la 
jornada Conócelas Mujer y Cien-
cia, una propuesta para acercar a 
las aulas la labor de las investiga-
doras. En esta segunda edición, los 
colegios zamoranos Medalla Mila-
grosa, en la capital, y el CEIP de 
Moraleja del Vino se unirán al res-
to de centros escolares de toda Es-
paña que recibirán esta visita, en la 
mayoría de los casos de manera 
virtual. “El año pasado estábamos 
en pandemia y por eso se optó por 
las charlas online, pensando ade-
más que se podría llegar a sitios a 
los que normalmente no acudía-
mos. Así es como pudimos llegar a 
colegios de zonas rurales más ale-
jadas. Como la experiencia fue un 
éxito, decidimos repetir la misma 
fórmula este año”, explica Esther 
Castellano, trabajadora del Centro 

de Investigación del Cáncer de la 
Universidad de Salamanca y coor-
dinadora de las charlas en Castilla 
y León.  

Los destinatarios de estas confe-
rencias son alumnos de ESO y Ba-
chillerato, “muchos de los cuales 
ya comienzan a tener inquietudes 
sobre su futuro y pensar si serán 
capaces de estudiar una carrera de 
ciencias”, apunta Castellano. Por 
eso, sostiene que poder charlar du-
rante una jornada con una investi-
gadora, “que les cuente su propia 
experiencia” es algo positivo para 
animar a su decisión. “Además, es 
importante darles referentes feme-
ninos a las chicas, que seguimos 
pensando que determinadas cosas 
no son para nosotras. Pero si ves 
que otra mujer lo ha conseguido, 
eres consciente de que si quieres, 
puedes, que el único límite será el 
que tú te pongas. Lo de ser mujer 
no tiene nada que ver”, sentencia. 

La investigadora reconoce ade-
más que todavía queda camino pa-
ra visibilizar la parte femenina de 
la investigación y este proyecto 

ayuda también a ello. “Aún hay 
trabajo por hacer porque, aunque a 
nivel de estudiantes predoctorales 
los números están más igualados, a 
medida que nos vamos metiendo 
en etapas posdoctorales y de jefas 
de grupo, la brecha existe y está 
muy marcada”, razona. Para ella, 
esta brecha no solo se debe a temas 
de conciliación “sino que también, 
a veces, se debe a algo cultural o 

intrínseco a nosotras. Los chicos 
son más decididos y nosotras o no 
nos vemos en esos puestos o no 
nos atrevemos a intentarlo”, consi-
dera. 

Por eso destaca que con estas 
charlas “se planta una pequeña se-
milla para que cuando ellos, pero 
sobre todo ellas, tengan que decidir 
sobre su futuro, les remueva algo 
por dentro y no se queden impasi-

bles ante lo que les contamos”, 
afirma. 

Desde Aseica se intenta “poner 
en el mapa”  a las investigadoras de 
cáncer más relevantes de centros 
de investigación españoles y ex-
tranjeros y descubrir a todas esas 
mujeres que “hay detrás” de una 
bata blanca en colegios, institutos y 
universidades de todo el territorio 
nacional. 

El lado femenino de 

los laboratorios

El colegio Medalla Milagrosa y el CEIP 
de Moraleja del Vino participan en la 
segunda edición de Mujer y Ciencia

Una de las charlas con científicas que se celebró en la edición del pasado año. | Cedida

B. Blanco García
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La ciencia quiere salir fuera del laboratorio
Mariola Riera  •  original
Ante el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Investigación
“Hay que acabar con los clichés: ser investigadora no es algo raro ni estásolo al alcance de mentes brillantes”, afirman nueve profesionales reunidaspor LA NUEVA ESPAÑA, que coinciden en la necesidad de dar a conocer sulabor entre las jóvenes
María Paz Fernández, Cristina Echevarría, Arancha Argüelles, Florina Barbés, Mónica Álvarez,
María Salvador, Henar Muñoz, Clara Blanco y Montserrat Rivas, en un laboratorio de la
Facultad de Ciencias. | Luisma Murias
Son ante todo científicas. Personas que un día decidieron encarrilar su profesión hacia el
campo de la investigación, en el ámbito público o en el privado, en el campo de la salud o de
la industria. Pero científicas apasionadas de lo que hacen en sus distintos puestos y
encantadas de dar a conocer su profesión y divulgarla. “La ciencia no es nada raro, ni los
científicos personas con los pelos de punta encerrados en un laboratorio”, resumen nueve
investigadoras pertenecientes a la Universidad de Oviedo, al CSIC y al ámbito privado, reunidas
por LA NUEVA ESPAÑA.
Son todas mujeres porque el próximo viernes, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. Una jornada
encaminada “a lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el
mundo de la ciencia y la tecnología y de esta manera romper con la brecha de género”.
Algo que estas nueve profesionales (empresarias, estudiantes, investigadoras y docentes)
aseguran que nunca han padecido, si bien son conscientes que hay lugares en los que las
mujeres en general sí sufren discriminación o que puede haber casos particulares. Pero, en
general, todas rechazan que el sexo condicione o influya para algo en el campo de la ciencia
y la tecnología. O que, si lo hace, no lo hace ni más ni menos que en otros campos, otras
profesiones y oficios. “Pero jornadas como la del 11 de febrero son necesarias y útiles en
tanto que permiten dar protagonismo a la ciencia y divulgarla, hablar de ella, entrar en los
colegios y contarles a todos, niños y niñas, que pueden ser científicos, al igual que pueden ser
policías o futbolistas”, recalcan.
Porque lo que necesita la ciencia es divulgación, a la par que mayor inversión, para que se
investigue y se formen profesionales, además de facilitar las cosas a los que apuestan por
este campo (hombres y mujeres), no exento de complicaciones para conciliar la vida familiar y
laboral porque es muy exigente. Es la conclusión, en líneas generales, de las nueve
investigadoras reunidas por este periódico, todas con historias interesantes que contar y algo
que aportar. Y también con un mensaje: “El objetivo debe ser normalizar la figura del científico,
hacer ver que esta profesión es tan útil como apasionante y que deberá llegar el momento en
que haya un Día de la Ciencia a secas, no de mujeres específicamente”.
En busca de más referentes femeninos.
Montserrat Rivas, profesora del departamento de Física de la Universidad de Oviedo y líder del
grupo de investigación “Magnes” (sobre nanomateriales magnéticos avanzados para energía y
salud), sí que admite que quizá falten más referentes, más modelos femeninos, en el campo
de la ciencia. “No todo se reduce a Marie Curie, la más conocida y a la que admiro. Pero es
que fue premio Nobel, y hay que divulgar que no todo el que quiera dedicarse a esto tiene
que ser premio Nobel, hay mucho que se puede hacer y debe haber más referentes
científicos”, sostiene.
La mitad de su grupo son mujeres, y estas son cada vez más en las aulas. Pero su presencia
se reduce a medida que se avanza en la cadena, y a los puestos de responsabilidad llegan
muchísimas menos de las que empezaron. “Pero creo que no solo en ciencia, sino que es un
problema general y que poco a poco va cambiando”, afirma esta científica de 53 años, quien
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cuando era niña no se imaginaba como tal, sino como maestra. Todo cambió en el instituto.
¿Su motivación? “Simplemente me empezó a gustar, y me apetecía mucho poder explicar las
cosas, por qué la naturaleza es así, por qué pasa cada cosa...”, explica. Y remata con humor:
“Lo cierto es que con el tiempo me he dado cuenta de que explicar eso es muy complicado y
que la naturaleza es un auténtico misterio”.
Las dificultades del ámbito privado.
Tiene Henar Muñoz  38 años y es directora de BQC, una empresa de biotecnología asentada
en Llanera que se dedica al desarrollo de métodos para la medida de oxidantes/antioxidantes
en distintos campos, como la salud, la alimentación y la cosmética. Ella quería ser médica,
pero no le dio la nota, entró en Química y acabó en un grupo de investigación. Nunca ha
sufrido la barrera de género en su profesión, sí la falta de apoyos a la ciencia y a la iniciativa
privada en este campo. “Creo que el PIB debería destinar más a esto”, opina. “Por lo demás –
agrega–, siempre ha estado rodeada de más mujeres que de hombres en el laboratorio del
sector biomédico, primero, y, ahora, en la empresa”. No cree Henar que si en los cargos
directivos o de responsabilidad en el campo de la ciencia hay menos mujeres que hombres
sea algo exclusivo de este sector. “Creo más bien que es cuestión de que las mujeres
tenemos en algún momento que parar, si es que queremos crear una familia. Los hombres, no.
Eso influye”.
La importancia de llegar a los colegios.
“Me parece muy importante divulgar nuestra labor, que en el colegio vean que hay padres y
madres que se dedican a la ciencia, que es algo que está ahí y no es nada extraño”, sostiene
la química Clara Blanco, investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono
(Incar), del CSIC, donde lidera la plataforma tecnológica de la energía. Su presidenta, la
asturiana Rosa Menéndez, fue su directora de tesis y un referente en su carrera, además de
otras profesionales. Siempre quiso dedicarse a la investigación. Esta investigadora de 50 años
considera que no hay más discriminación sexista en su ámbito que en cualquier otro: “Yo no
lo percibo ni lo sufrí. De hecho, siempre se habla de que en España vamos algo más
atrasados en esto, pero yo estuve hace años en Inglaterra y pasé de estar rodeada aquí de
mujeres a estarlo de hombres allí. Me llamó la atención”. Pero Clara Blanco insiste: “Creo que
lo importante es hacer ver a niños y niñas que pueden hacer lo que quieran y llegar donde
quieran si se lo proponen. Y que ser científico es una opción interesante, igual más que ser
futbolista, aunque esto sea más visible hoy en día”.
Facilidades para conciliar “todos”: hombres y mujeres científicas.
Fue temprana la vocación de Cristina Echevarría, investigadora del departamento de Física de
la Universidad de Oviedo y miembro del grupo “Magnes”, que lidera Montserrat Rivas. Con 14
años vio la película “Contact” y decidió sin más que quería ser astrofísica. “Empecé a estudiar
Física y descubrí que me tiraban más los materiales y por esa rama seguí”, explica esta mujer
de 37 años, que con 32 decidió ser madre. “Lo hablé con mi pareja y dimos el paso”, explica.
Tienen ahora ambos más estabilidad que antes, pero en su caso siempre se han apoyado
mutuamente. “Creo que lo que se necesita es que ayuden más a la conciliación en el campo
de la ciencia. Es una profesión que te ocupa muchas horas al día, te hace viajar los fines de
semana... Pero el apoyo debe ser para todos, hombres y mujeres”, sostiene la investigadora,
quien sí echa en falta más modelos femeninos: “Está Marie Curie y deja de contar: hay que
difundir otros nombres de mujeres”.
Abrirse a la sociedad.
“Hay muchos referentes en el campo de la ciencia, hombres y mujeres, pero falta que la
sociedad los conozca y los reconozca”, sostiene Mónica Álvarez, con su propia línea de
investigación sobre cáncer de cabeza y cuello en el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria
del Principado de Asturias). “Y no hace falta salir de Asturias para encontrar modelos, ahí
tenemos a Margarita Salas, pionera en muchas cosas”. Es Mónica Álvarez, de 45 años,
alumna del prestigioso investigador Carlos López-Otín, quien le animó a salir fuera de Asturias
a continuar formándose. “Por él me fui a Barcelona a hacer la tesis doctoral. Le debo mucho,
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fue la persona que despertó en mí la vocación de investigar. De pequeña siempre quise ser
profesora, luego me gustaron las Matemáticas, pero en BUP me atrajo la química y acabé
licenciándome en Oviedo en Bioquímica”.
Admite las dificultades para conciliar en su profesión en general, “pero es inevitable que las
mujeres tengan que parar por poco que sea para ser madres. Por biología nos toca a nosotras.
Yo no lo cambio, es una experiencia única. Pero eso te obliga a bajar el ritmo en investigar,
publicar... Poco a poco se puede conseguir que haya medios para compaginarlo todo, hay
modelos que equiparan la duración de las bajas maternales y paternales; por ejemplo, Suecia.
Se necesita más inversión y apoyo”, zanja esta investigadora, muy implicada en la divulgación
de su labor en los colegios, como hará ella y otras colegas de profesión este próximo martes,
día 8, en varios centros de Asturias a través de “Conócelas”, una iniciativa de la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer.
Los estudios: de las dudas de ellas a la seguridad de ellos.
Es María Paz Fernández  profesora contratada doctor interina en el departamento de Física de
la Universidad de Oviedo e investigadora del grupo “Magnes”. Cuenta que al final de curso
está ya acostumbrada a que le visiten muchas alumnas de último año para pedirle consejo
sobre su futuro. “Tienen muchas dudas, ellas se sienten más inseguras y no saben si apostar
por la carrera científica. Mientras que los chicos tienen más seguridad en seguir formándose,
estudiando, no les suelo notar tan preocupados a corto plazo”, apunta. Todo porque el reloj
biológico en las mujeres es imparable y, lógicamente, inevitable. “Es difícil conciliar en el
campo científico al igual que en otros, pues aquí si te apartas un tiempo pierdes lógicamente
el ‘tren de la investigación’. Pero es que es la mujer la que tiene a los hijos, por naturaleza.
Se debe ayudar a conciliar”. Ella está decidida, a sus 39 años, a facilitar las cosas y anima a
todas las que quieran a subirse al carro de la ciencia. “Hay que asesorar, alentar y normalizar
esta profesión, y acabar con los clichés de que es algo raro o muy difícil solo al alcance de
mentes extremadamente brillantes. Estamos ahí”.
Una profesión para ayudar a la sociedad.
A finales de este mes de febrero leerá su tesis (sobre desarrollo de test rápidos de moléculas
de interés) María Salvador, la más joven del grupo de científicas reunidas por LA NUEVA
ESPAÑA, con 32 años. Forma parte del grupo “Magnes” y en el mundo de la ciencia ha
acabado por el simple pero a la vez ambicioso objetivo “de ayudar a la sociedad”. Es la más
joven, pero eso no quita para advertir de que en su generación han carecido de referentes
femeninos científicos.
“Yo tuve siempre profesores hombres, solo dos mujeres”. Con todo, no cree que estas tengan
más trabas que ellos hoy en día para avanzar en una profesión exigente para todos. “Es
bueno divulgar lo que hacemos y saber que hay gente que ha conseguido lo que tu quieres
hacer, eso ayuda mucho. Las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas y eso es
difícil de compatibilizar, quizá, por ejemplo, con las exigencias de viajar de esta profesión, la
investigación te absorbe mucho también...”, advierte.
Una profesión de largo recorrido en una sociedad cortoplacista.
Arancha Argüelles (49 años) y Florina Barbés (50) son amigas y compañeras en el grupo
“Magnes”, a la par que profesoras universitarias. La primera no tuvo tan claro dedicarse a la
física, fue una vocación tardía. La segunda ya lo decidió con 13 años: “Me gusta la docencia,
también la investigación”. Ambas coinciden en que esta profesión es de largo recorrido, mucho
trabajo y esfuerzo durante años, algo que choca con una sociedad actual más bien
cortoplacista que busca resultados inmediatos y el éxito fácil, lo que hace que la ciencia se
vea distante.
Opinan que el covid ha ayudado a hacer ver el trabajo, en general oculto, de los científicos, de
los investigadores. Y, sobre todo, a hacer ver su valor gracias a la ansiada vacuna. “El covid
ha sido importante para que se vea todo lo que podemos aportar los científicos”, resaltan.
“Pero en general no es una profesión muy popular porque los resultados científicos llegan tras
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años de mucho trabajo, es lento, y la sociedad quiere las cosas ya, de hoy para mañana”.
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Son ante todo científicas. Perso-
nas que un día decidieron encarri-
lar su profesión hacia el campo de 
la investigación, en el ámbito públi-
co o en el privado, en el campo de 
la salud o de la industria. Pero cien-
tíficas apasionadas de lo que hacen 
en sus distintos puestos y encanta-
das de dar a conocer su profesión y 
divulgarla. “La ciencia no es nada 
raro, ni los científicos personas con 
los pelos de punta encerrados en un 
laboratorio”, resumen nueve inves-
tigadoras pertenecientes a la Uni-
versidad de Oviedo, al CSIC y al 
ámbito privado, reunidas por LA 
NUEVA ESPAÑA.  

Son todas mujeres porque el 
próximo viernes, 11 de febrero, se 
celebra el Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, pro-
clamado por la ONU en el año 
2015. Una jornada encaminada “a 
lograr una mayor participación e 
inclusión de las mujeres y las niñas 
en el mundo de la ciencia y la tec-
nología y de esta manera romper 
con la brecha de género”. 

Algo que estas nueve profesio-
nales (empresarias, estudiantes, in-
vestigadoras y docentes) aseguran 
que nunca han padecido, si bien 
son conscientes que hay lugares 
en los que las mujeres en general sí 
sufren discriminación o que puede 
haber casos particulares. Pero, en 
general, todas rechazan que el se-
xo condicione o influya para algo 
en el campo de la ciencia y la tec-
nología. O que, si lo hace, no lo ha-
ce ni más ni menos que en otros 
campos, otras profesiones y ofi-
cios. “Pero jornadas como la del 
11 de febrero son necesarias y úti-
les en tanto que permiten dar pro-
tagonismo a la ciencia y divulgar-
la, hablar de ella, entrar en los co-
legios y contarles a todos, niños y 
niñas, que pueden ser científicos, 
al igual que pueden ser policías o 
futbolistas”, recalcan. 

Porque lo que necesita la cien-
cia es divulgación, a la par que ma-
yor inversión, para que se investi-
gue y se formen profesionales, 
además de facilitar las cosas a los 
que apuestan por este campo 
(hombres y mujeres), no exento de 
complicaciones para conciliar la 
vida familiar y laboral porque es 
muy exigente. Es la conclusión, en 
líneas generales, de las nueve in-
vestigadoras reunidas por este pe-
riódico, todas con historias intere-
santes que contar y algo que apor-
tar. Y también con un mensaje: “El 
objetivo debe ser normalizar la fi-
gura del científico, hacer ver que 
esta profesión es tan útil como apa-
sionante y que deberá llegar el mo-
mento en que haya un Día de la 
Ciencia a secas, no de mujeres es-
pecíficamente”. 

En busca de más referentes fe-
meninos. Montserrat Rivas, pro-
fesora del departamento de Física 
de la Universidad de Oviedo y líder 
del grupo de investigación “Mag-
nes” (sobre nanomateriales mag-
néticos avanzados para energía y 
salud), sí que admite que quizá fal-

ten más referentes, más modelos 
femeninos, en el campo de la cien-
cia. “No todo se reduce a Marie 
Curie, la más conocida y a la que 
admiro. Pero es que fue premio 
Nobel, y hay que divulgar que no 
todo el que quiera dedicarse a esto 
tiene que ser premio Nobel, hay 
mucho que se puede hacer y debe 
haber más referentes científicos”, 
sostiene.  

La mitad de su grupo son muje-
res, y estas son cada vez más en las 
aulas. Pero su presencia se reduce a 
medida que se avanza en la cadena, 
y a los puestos de responsabilidad 
llegan muchísimas menos de las 
que empezaron. “Pero creo que no 
solo en ciencia, sino que es un pro-
blema general y que poco a poco va 
cambiando”, afirma esta científica 
de 53 años, quien cuando era niña 
no se imaginaba como tal, sino co-
mo maestra. Todo cambió en el ins-
tituto. ¿Su motivación? “Simple-
mente me empezó a gustar, y me 
apetecía mucho poder explicar las 
cosas, por qué la naturaleza es así, 
por qué pasa cada cosa...”, explica. 
Y remata con humor: “Lo cierto es 
que con el tiempo me he dado 

cuenta de que explicar eso es muy 
complicado y que la naturaleza es 
un auténtico misterio”. 

Las dificultades del ámbito 
privado. Tiene Henar Muñoz 38 
años y es directora de BQC, una 
empresa de biotecnología asentada 
en Llanera que se dedica al desarro-
llo de métodos para la medida de 
oxidantes/antioxidantes en distin-
tos campos, como la salud, la ali-
mentación y la cosmética. Ella que-
ría ser médica, pero no le dio la no-
ta, entró en Química y acabó en un 
grupo de investigación. Nunca ha 
sufrido la barrera de género en su 
profesión, sí la falta de apoyos a la 
ciencia y a la iniciativa privada en 
este campo. “Creo que el PIB debe-
ría destinar más a esto”, opina. “Por 
lo demás –agrega–, siempre ha es-
tado rodeada de más mujeres que 
de hombres en el laboratorio del 
sector biomédico, primero, y, aho-
ra, en la empresa”. No cree Henar 
que si en los cargos directivos o de 
responsabilidad en el campo de la 
ciencia hay menos mujeres que 
hombres sea algo exclusivo de este 
sector. “Creo más bien que es cues-

La ciencia quiere 

salir fuera del 

laboratorio
“Hay que acabar con los clichés: ser 

investigadora no es algo raro ni está solo 
al alcance de mentes brillantes”, afirman 

nueve profesionales reunidas por LA NUEVA 
ESPAÑA, que coinciden en la necesidad de 
dar a conocer su labor entre las jóvenes

Mariola Riera 
Oviedo

María Paz Fernández, Cristina Echevarría, Arancha Argüelles, 
Florina Barbés, Mónica Álvarez, María Salvador, Henar Muñoz, 
Clara Blanco y Montserrat Rivas, en un laboratorio de la Fa-
cultad de Ciencias. | Luisma Murias

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

G
R

U
P

O
 D

E
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 L

O
S

 T
U

M
O

R
E

S
 D

IG
E

S
T

IV
O

S
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x
p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s

d
er

ec
h
o
s 

d
e 

au
to

r.

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Nueva España  Centro, 39

 Prensa Escrita

 49 862

 42 412

 198 000

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 06/02/2022

 España

 27 646 EUR (31,652 USD)

 469,28 cm² (75,3%)

 5080 EUR (5816 USD) 

tión de que las mujeres tenemos en 
algún momento que parar, si es que 
queremos crear una familia. Los 
hombres, no. Eso influye”. 

La importancia de llegar a los 
colegios. “Me parece muy impor-
tante divulgar nuestra labor, que 
en el colegio vean que hay padres 
y madres que se dedican a la cien-
cia, que es algo que está ahí y no 
es nada extraño”, sostiene la quí-
mica Clara Blanco, investigadora 
en el Instituto de Ciencia y Tecno-
logía del Carbono (Incar), del 
CSIC,  donde lidera la plataforma 
tecnológica de la energía. Su pre-
sidenta, la asturiana Rosa Menén-
dez, fue su directora de tesis y un 
referente en su carrera, además de 
otras profesionales. Siempre quiso 
dedicarse a la investigación. Esta 
investigadora de 50 años conside-
ra que no hay más discriminación 
sexista en su ámbito que en cual-
quier otro: “Yo no lo percibo ni lo 
sufrí. De hecho, siempre se habla 
de que en España vamos algo más 
atrasados en esto, pero yo estuve 
hace años en Inglaterra y pasé de 
estar rodeada aquí de mujeres a 

estarlo de hombres allí. 
Me llamó la atención”. 
Pero Clara Blanco in-
siste: “Creo que lo im-
portante es hacer ver a 
niños y niñas que pue-
den hacer lo que quie-
ran y llegar donde 
quieran si se lo propo-
nen. Y que ser científico 
es una opción interesan-
te, igual más que ser futbo-
lista, aunque esto sea más vi-
sible hoy en día”. 

Facilidades para conciliar “to-
dos”: hombres y mujeres cien-
tíficas. Fue temprana la vocación 
de Cristina Echevarría, investiga-
dora del departamento de Física de 
la Universidad de Oviedo y miem-
bro del grupo “Magnes”, que lide-
ra Montserrat Rivas. Con 14 años 
vio la película “Contact” y decidió 
sin más que quería ser astrofísica. 
“Empecé a estudiar Física y descu-
brí que me tiraban más los materia-
les y por esa rama seguí”, explica 
esta mujer de 37 años, que con 32 
decidió ser madre. “Lo hablé con 
mi pareja y dimos el paso”, explica. 

Tienen ahora ambos más estabili-
dad que antes, pero en su caso 
siempre se han apoyado mutua-
mente. “Creo que lo que se necesi-
ta es que ayuden más a la concilia-
ción en el campo de la ciencia. Es 
una profesión que te ocupa muchas 
horas al día, te hace viajar los fines 
de semana... Pero el apoyo debe 
ser para todos, hombres y muje-
res”, sostiene la investigadora, 
quien sí echa en falta más modelos 
femeninos: “Está Marie Curie y de-
ja de contar: hay que difundir otros 
nombres de mujeres”. 

Abrirse a la sociedad. “Hay 
muchos referentes en el campo de 
la ciencia, hombres y mujeres, pe-
ro falta que la sociedad los conoz-
ca y los reconozca”, sostiene Móni-
ca Álvarez, con su propia línea de 
investigación sobre cáncer de cabe-
za y cuello en el ISPA (Instituto de 
Investigación Sanitaria del Princi-
pado de Asturias). “Y no hace fal-
ta salir de Asturias para encontrar 
modelos, ahí tenemos a Margarita 
Salas, pionera en muchas cosas”. 
Es Mónica Álvarez, de 45 años, 
alumna del prestigioso investiga-
dor Carlos López-Otín, quien le 
animó a salir fuera de Asturias a 
continuar formándose. “Por él me 
fui a Barcelona a hacer la tesis doc-
toral. Le debo mucho, fue la perso-
na que despertó en mí la vocación 
de investigar. De pequeña siempre 
quise ser profesora, luego me gus-
taron las Matemáticas, pero en 
BUP me atrajo la química y acabé 
licenciándome en Oviedo en Bio-
química”.  

Admite las dificultades para 
conciliar en su profesión en gene-
ral, “pero es inevitable que las mu-
jeres tengan que parar por poco que 
sea para ser madres. Por biología 
nos toca a nosotras. Yo no lo cam-
bio, es una experiencia única. Pero 
eso te obliga a bajar el ritmo en in-
vestigar, publicar... Poco a poco se 
puede conseguir que haya medios 
para compaginarlo todo, hay mo-
delos que equiparan la duración de 
las bajas maternales y paternales; 
por ejemplo, Suecia. Se necesita 
más inversión y apoyo”, zanja esta 
investigadora, muy implicada en la 
divulgación de su labor en los cole-
gios, como hará ella y otras colegas 
de profesión este próximo martes, 
día 8, en varios centros de Asturias 
a través de “Conócelas”, una inicia-
tiva de la Asociación Española de 
Investigación sobre el Cáncer.  

Los estudios: de las dudas de 
ellas a la seguridad de ellos. Es 
María Paz Fernández profesora 
contratada doctor interina en el de-
partamento de Física de la Univer-
sidad de Oviedo e investigadora del 
grupo “Magnes”. Cuenta que al fi-
nal de curso está ya acostumbrada 
a que le visiten muchas alumnas de 
último año para pedirle consejo so-
bre su futuro. “Tienen muchas du-
das, ellas se sienten más inseguras 
y no saben si apostar por la carrera 
científica. Mientras que los chicos 
tienen más seguridad en seguir for-
mándose, estudiando, no les suelo 
notar tan preocupados a corto pla-
zo”, apunta. Todo porque el reloj 

biológico en las mujeres es impara-
ble y, lógicamente, inevitable. “Es 
difícil conciliar en el campo cientí-
fico al igual que en otros, pues aquí 
si te apartas un tiempo pierdes lógi-
camente el ‘tren de la investiga-
ción’. Pero es que es la mujer la que 
tiene a los hijos, por naturaleza. Se 
debe ayudar a conciliar”. Ella está 
decidida, a sus 39 años, a facilitar 
las cosas y anima a todas las que 
quieran a subirse al carro de la cien-
cia. “Hay que asesorar, alentar y 
normalizar esta profesión, y acabar 
con los clichés de que es algo raro 
o muy difícil solo al alcance de 
mentes extremadamente brillantes. 
Estamos ahí”. 

Una profesión para ayudar a 
la sociedad. A finales de este mes 
de febrero leerá su tesis (sobre de-
sarrollo de test rápidos de molécu-
las de interés) María Salvador, la 
más joven del grupo de científicas 
reunidas por LA NUEVA ESPA-
ÑA, con 32 años. Forma parte del 
grupo “Magnes” y en el mundo de 
la ciencia ha acabado por el simple 
pero a la vez ambicioso objetivo 
“de ayudar a la sociedad”. Es la 
más joven, pero eso no quita para 
advertir de que en su generación 
han carecido de referentes femeni-
nos científicos.  

“Yo tuve siempre profesores 
hombres, solo dos mujeres”. Con 
todo, no cree que estas tengan más 
trabas que ellos hoy en día para 
avanzar en una profesión exigente 
para todos. “Es bueno divulgar lo 
que hacemos y saber que hay gen-
te que ha conseguido lo que tu 
quieres hacer, eso ayuda mucho. 
Las mujeres somos las que nos 
quedamos embarazadas y eso es 
difícil de compatibilizar, quizá, por 
ejemplo, con las exigencias de via-
jar de esta profesión, la investiga-
ción te absorbe mucho también...”, 
advierte. 

Una profesión de largo reco-
rrido en una sociedad corto-
placista. Arancha Argüelles (49 
años) y Florina Barbés (50) son 
amigas y compañeras en el grupo 
“Magnes”, a la par que profesoras 
universitarias. La primera no tuvo 
tan claro dedicarse a la física, fue 
una vocación tardía. La segunda ya 
lo decidió con 13 años: “Me gusta 
la docencia, también la investiga-
ción”. Ambas coinciden en que es-
ta profesión es de largo recorrido, 
mucho trabajo y esfuerzo durante 
años, algo que choca con una so-
ciedad actual más bien cortoplacis-
ta que busca resultados inmediatos 
y el éxito fácil, lo que hace que la 
ciencia se vea distante.  

Opinan que el covid ha ayudado 
a hacer ver el trabajo, en general 
oculto, de los científicos, de los in-
vestigadores. Y, sobre todo, a hacer 
ver su valor gracias a la ansiada va-
cuna. “El covid ha sido importante 
para que se vea todo lo que pode-
mos aportar los científicos”, resal-
tan. “Pero en general no es una pro-
fesión muy popular porque los re-
sultados científicos llegan tras años 
de mucho trabajo, es lento, y la so-
ciedad quiere las cosas ya, de hoy 
para mañana”.

La celebración

 Día Mundial de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia. 
Es una jornada que 
proclamó la ONU en 
2015. Este año se 
trabaja para conseguir 
que las mujeres y las 
niñas formen parte de la 
ciencia como agentes del 
cambio. El tema para 
2022 es “Equidad, 
diversidad e inclusión:  
el agua nos une”. 
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Investigadoras del IIS Aragón hablarán sobre cáncer con
escolares de la comunidad con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
original

La actividad se enmarca en la iniciativa ‘Conócelas’ de la Asociación Española de Investigación sobre el
Cáncer (ASEICA), que busca dar visibilidad al trabajo de estas profesionales e impulsar las vocaciones
científicas entre los estudiantes

Ocho investigadoras del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) participan
mañana, 8 de febrero, en la iniciativa ‘Conócelas’, que conectará presencial o virtualmente a
220 científicas del campo de la oncología con más de 11.000 estudiantes de todos los
rincones de España con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se
trata de un proyecto de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA)
para dar visibilidad, de una forma dinámica e interactiva, a las ‘detectives del cáncer’, cuyas
experiencias servirán también de ejemplo para impulsar las vocaciones científicas entre los
jóvenes alumnos como futura salida laboral.
Patricia Sancho, Beatriz Parejo, Marta Mascaraque, Rocío Bayona, Alba Royo, Ruth González,
Pilar Espiau y Paula Martín son las investigadoras principales, predoctorales, posdoctorales y
técnicos de laboratorio del IIS Aragón que charlarán con estudiantes de 4º, 5º y 6º de
Primaria, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de cinco colegios aragoneses, situados en
Zaragoza (IES Miralbueno e IES Clara Campoamor), Cuarte de Huerva (CEIP Foro Romano),
Remolinos (CEIP Alfredo Muiños) e Híjar (IES Pedro Laín Entralgo). “En Aragón contamos con
casi 400 alumnos, más del doble que el año pasado, y nuestro objetivo es seguir creciendo en
impacto en futuras ediciones porque queremos llegar a estudiantes de Huesca y Teruel”,
señala Patricia Sancho, investigadora principal del Grupo ‘Metabolismo y células madre del
cáncer’ del IIS Aragón y coordinadora de esta iniciativa en la comunidad. En el evento también
participan otras investigadoras aragonesas en el ámbito oncológico que trabajan en otros
centros.
ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras sobre cáncer en
España y el extranjero. Ordenadas por comunidades autónomas, cada ‘detective’ cuenta con
una ficha en la que se recogen tanto referencias científicas como facetas más personales de
las investigadoras participantes, más allá del laboratorio. Asimismo, ASEICA ha generado otro
mapa, disponible en la página web de ASEICA, con referencias a los alumnos y alumnas que
participarán en ‘Conócelas’ ubicados por regiones.
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“Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado esta iniciativa. El año pasado ya fue
un éxito de convocatoria y en esta edición tendremos todavía un impacto mayor porque hemos
recibido solicitudes para conectar con más de 11.000 alumnos y alumnas y se han sumado
investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en el
extranjero”, resalta 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, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, añade Luis Paz-Ares, presidente
de ASEICA.
Acceso al mapa de las Detectives del Cáncer:
Acerca del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón)

El IIS Aragón es el Instituto de Investigación Sanitaria formado por los Hospitales
Universitarios “Lozano Blesa” y “Miguel Servet”, la Atención Primaria de Salud, la Universidad
de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Los objetivos del IIS Aragón son
aproximar la investigación básica y aplicada, clínica y de servicios sanitarios; crear un entorno
investigador, asistencial y docente de calidad al que integre profesionales sanitarios,
especialistas en formación y alumnos de postgrado y grado, así como constituir el lugar idóneo
para la captación de talento y la ubicación de las grandes instalaciones científico-tecnológicas.
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Por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia María
Mayán, científica: «A las mujeres en la ciencia se nos ve menos
capaces, menos competitivas» La Reina Letizia mantiene un
encuentro con científicas y emprendedoras en el marco de la
jornada 'Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del
laboratorio al emprendimiento'
Angie Calero SEGUIR  •  original

La Reina mantendrá este martes un encuentro con científicas y emprendoras en el Museo de
Ciencias Naturales, en el marco de la jornada 'Rompiendo techos de cristal: la mujer científica,
del laboratorio al emprendimiento'.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebrará el
próximo 11 de febrero, el encuentro al que asistirá Doña Letizia hoy dará el pistoletazo de
salida a un ciclo de charlas que terminará el próximo 8 de marzo, en el que han participado la
SEBBM, en colaboración con la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación
Española de Investigación contra el cáncer (ASEICA). Unos encuentros que se retransmitirán
en directo en el canal de AseBio en YouTube.
En este evento se visibilizará el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la empresa,
poniendo en valor sus contribuciones más destacadas y mostrando casos de éxitos; con la
idea de promover la igualdad y despertar vocaciones científicas. También se hablará del techo
de cristal al que se enfrentan las mujeres en el mundo de la ciencia, en todas las áreas y en
concreto en lo que se conoce como la brecha STEAM [siglas en inglés de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas]. Según la científica del Instituto de Investigación Biomédica de
La Coruña, María Mayán, esta brecha «todavía está más pronunciada» y muestra que «las
mujeres no evolucionamos al mismo tiempo que evoluciona la sociedad en general».
«En la socidad tenemos la percepción de que las mujeres estamos mejorando, pero los datos
científicos indican que estamos empeorando. Es la primera vez desde hace siete años en que
empezamos aperder talento femenino en el ambito científico durante las priemras fases de la
carrera investigadora», explica Mayán. Aunque todavía se desconoce la causa «y hay varios
factores» que se deben analizar, «en general, la mujer en la carrera científica tiene muchas
más barreras: tiene que saltar más muros que un hombre». Unos obstáculos «asociados a
nuestra educación» y que muestran también que las mujeres tienen «menos posibilidades de
promoción» que los hombres.
«A las mujeres en la ciencia se nos ve menos capaces, menos competitivas», apunta Mayán.
Como ejemplo, cita una publicación de la revista Science, un estudio que se realizó en
diferentes colegios que dice que las niñas, a partir de los seis años «empiezan a relacionar
las ideas geniales, inteligentes, con el sexo masculino». «Eso es muy triste porque quiere
decir que ya tienen prejuicios y que a esa edad empiezan los estereotipos»: «En ese estudio,
ellas sacaban mejores notas en materias STEM —como matemáticas, tecnología, biología,
química...— y eso evidencia que algo estamos haciendo mal como sociedad para hacer que
las niñas no se sientan tan capaces de estudiar estas áreas». Mayán advierte de que estos
estereotipos de género hacen que las mujeres tengamos muchas más barreras en la carrera
investigadora para poder avanzar. «Hay muchas mujeres que trabajan en ciencia, empezamos
el 40 y 50 por ciento y a medida que vamos avanzando, vamos cayendo», dice Mayán, que
aporta el dato de que en los puestos de responsabilidad en la ciencia un 70 por ciento los
ocupan hombres.
El grupo de investigación donde trabaja Mayán, estudian mecanismos y buscan nuevas vias
terapeuticas para tratar enfermedades asociadas a la edad como la artrosis, y para evitar la
resistencia a las terapias dirigidas en cáncer. «Cuando estás en las etapas más jovenes, no
eres consciente de las barreras. Cuando ya te informas y empiezas a ver estudios te das
cuenta de que las mujeres tenemos menos probabilidades de conseguir un proyecto de
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investigación o de tener un contrato de investigación», afirma Mayán, al tiempo que añade que
hay muchos obstáculos asociados a la maternidad: «Dirijo un grupo de investigación desde el
año 2014 y durante estos años de crisis no se han tenido en cuenta las bajas por maternidad.
La ciencia es altamente cometitiva, entonces si tú estás seis meses de baja por maternidad
significa mucho a la hora de coger un proyecto. Yo no pude cogerme la baja de maternidad a
tiempo completo porque no podía dejar abandonado el grupo durante seis meses. Tuve que
cogerla a tiempo parcial y no se me tuvo en cuenta ese esfuerzo a la hora de solicitar
proyectos y contratos».
Mayán considera que, «tanto la maternidad como la paternidad son barreras que hay que
luchar y que se tienen que tener en cuenta en la carrera investigadora». También hay que
cambiar la presión social: «Cuando nació mi hija y empecé a ir a trabajar, me decían que por
qué no estaba en casa con la niña. A mi marido, sin embargo, nadie le preguntó por qué
estaba en una reunión y no con nosotras». «Tanto madres como padres tenemos que disfrutar
de cuidar de nuestros hijos».
Que Doña Letizia acuda a un evento como este supone un espaldarazo para las mujeres
científicas. «La Reina apoya muchísimo a la ciencia y a la I+D+I en España. La Casa Real en
general cuida muchísimo al sistema científico y a las investigadoras en particular», apunta. Y
sentencia: «La Reina tiene un compromiso real con nosotras. Supone un apoyo institucional
importantísimo y aporta muchísima visibilidad, que es lo que ahora mismo necesitamos en el
ámbito científico, porque tenemos un problema: no podemos perder talento por cuestiones de
género. Debemos buscar soluciones».
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Por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia María
Mayán, científica: «A las mujeres en la ciencia se nos ve menos
capaces, menos competitivas» La Reina Letizia mantiene un
encuentro con científicas y emprendedoras en el marco de la
jornada 'Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del
laboratorio al emprendimiento'
Angie Calero SEGUIR  •  original

La Reina mantendrá este martes un encuentro con científicas y emprendoras en el Museo de
Ciencias Naturales, en el marco de la jornada 'Rompiendo techos de cristal: la mujer científica,
del laboratorio al emprendimiento'.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebrará el
próximo 11 de febrero, el encuentro al que asistirá Doña Letizia hoy dará el pistoletazo de
salida a un ciclo de charlas que terminará el próximo 8 de marzo, en el que han participado la
SEBBM, en colaboración con la Asociación Española de Bioempresas (AseBio), la Asociación
Española de Investigación contra el cáncer (ASEICA). Unos encuentros que se retransmitirán
en directo en el canal de AseBio en YouTube.
En este evento se visibilizará el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la empresa,
poniendo en valor sus contribuciones más destacadas y mostrando casos de éxitos; con la
idea de promover la igualdad y despertar vocaciones científicas. También se hablará del techo
de cristal al que se enfrentan las mujeres en el mundo de la ciencia, en todas las áreas y en
concreto en lo que se conoce como la brecha STEAM [siglas en inglés de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas]. Según la científica del Instituto de Investigación Biomédica de
La Coruña, María Mayán, esta brecha «todavía está más pronunciada» y muestra que «las
mujeres no evolucionamos al mismo tiempo que evoluciona la sociedad en general».
«En la socidad tenemos la percepción de que las mujeres estamos mejorando, pero los datos
científicos indican que estamos empeorando. Es la primera vez desde hace siete años en que
empezamos aperder talento femenino en el ambito científico durante las priemras fases de la
carrera investigadora», explica Mayán. Aunque todavía se desconoce la causa «y hay varios
factores» que se deben analizar, «en general, la mujer en la carrera científica tiene muchas
más barreras: tiene que saltar más muros que un hombre». Unos obstáculos «asociados a
nuestra educación» y que muestran también que las mujeres tienen «menos posibilidades de
promoción» que los hombres.
«A las mujeres en la ciencia se nos ve menos capaces, menos competitivas», apunta Mayán.
Como ejemplo, cita una publicación de la revista Science, un estudio que se realizó en
diferentes colegios que dice que las niñas, a partir de los seis años «empiezan a relacionar
las ideas geniales, inteligentes, con el sexo masculino». «Eso es muy triste porque quiere
decir que ya tienen prejuicios y que a esa edad empiezan los estereotipos»: «En ese estudio,
ellas sacaban mejores notas en materias STEM —como matemáticas, tecnología, biología,
química...— y eso evidencia que algo estamos haciendo mal como sociedad para hacer que
las niñas no se sientan tan capaces de estudiar estas áreas». Mayán advierte de que estos
estereotipos de género hacen que las mujeres tengamos muchas más barreras en la carrera
investigadora para poder avanzar. «Hay muchas mujeres que trabajan en ciencia, empezamos
el 40 y 50 por ciento y a medida que vamos avanzando, vamos cayendo», dice Mayán, que
aporta el dato de que en los puestos de responsabilidad en la ciencia un 70 por ciento los
ocupan hombres.
El grupo de investigación donde trabaja Mayán, estudian mecanismos y buscan nuevas vias
terapeuticas para tratar enfermedades asociadas a la edad como la artrosis, y para evitar la
resistencia a las terapias dirigidas en cáncer. «Cuando estás en las etapas más jovenes, no
eres consciente de las barreras. Cuando ya te informas y empiezas a ver estudios te das
cuenta de que las mujeres tenemos menos probabilidades de conseguir un proyecto de
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investigación o de tener un contrato de investigación», afirma Mayán, al tiempo que añade que
hay muchos obstáculos asociados a la maternidad: «Dirijo un grupo de investigación desde el
año 2014 y durante estos años de crisis no se han tenido en cuenta las bajas por maternidad.
La ciencia es altamente cometitiva, entonces si tú estás seis meses de baja por maternidad
significa mucho a la hora de coger un proyecto. Yo no pude cogerme la baja de maternidad a
tiempo completo porque no podía dejar abandonado el grupo durante seis meses. Tuve que
cogerla a tiempo parcial y no se me tuvo en cuenta ese esfuerzo a la hora de solicitar
proyectos y contratos».
Mayán considera que, «tanto la maternidad como la paternidad son barreras que hay que
luchar y que se tienen que tener en cuenta en la carrera investigadora». También hay que
cambiar la presión social: «Cuando nació mi hija y empecé a ir a trabajar, me decían que por
qué no estaba en casa con la niña. A mi marido, sin embargo, nadie le preguntó por qué
estaba en una reunión y no con nosotras». «Tanto madres como padres tenemos que disfrutar
de cuidar de nuestros hijos».
Que Doña Letizia acuda a un evento como este supone un espaldarazo para las mujeres
científicas. «La Reina apoya muchísimo a la ciencia y a la I+D+I en España. La Casa Real en
general cuida muchísimo al sistema científico y a las investigadoras en particular», apunta. Y
sentencia: «La Reina tiene un compromiso real con nosotras. Supone un apoyo institucional
importantísimo y aporta muchísima visibilidad, que es lo que ahora mismo necesitamos en el
ámbito científico, porque tenemos un problema: no podemos perder talento por cuestiones de
género. Debemos buscar soluciones».
María Mayán, científica: «A las mujeres en la ciencia se nos ve menos capaces, menos
competitivas»  es un contenido original de ABC.es
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Las 'detectives del cáncer' acercan la ciencia en directo a
escolares de todo el país
Patricia Matey  •  original

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) haorganizado la iniciativa Conócelas, que conectará virtualmente a 220científicas con estudiantes de todos los rincones de España. Hablamos condos de ellas
Participantes del acto Conócelas.

Son más de 220 mujeres científicas que trabajan en pro de la investigación  contra el cáncer y
que hoy van a ‘salir' de sus laboratorios y clases  para que más de 11.000 alumnos de colegios
e institutos  de todo el territorio español conozcan de primera mano su día a día, su labor. El
encuentro virtual y en directo se celebra hoy con motivo del  Día Internacional de la Mujer y
Niña en Ciencia,  organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA).
Su iniciativa lleva por nombre Conócelas,  y reúne a las ‘detectives del cáncer’ españolas con
alumnos 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. El objetivo principal es
dar visibilidad a las científicas que investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva.
“Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado. El año pasado ya fue un éxito de
convocatoria, y en esta edición 2022 tendremos todavía un impacto mayor porque hemos
recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas, y se han sumado
investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en el
extranjero”, indica Marisol Soengas,  vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general de este
evento.

Comprometidas con la ciencia
“Un objetivo importante es presentar mujeres investigadoras referentes, dinámicas y
comprometidas con la ciencia, que explicarán en qué están trabajando y descubrirán a los
pequeños qué es el cáncer y cómo funciona un laboratorio”, añade Luis Paz-Ares, presidente
de ASEICA. La entidad ha desarrollado un mapa  interactivo que ubicará a las investigadoras
en cáncer en España y el extranjero. La entidad ha generado otro segundo mapa, disponible en
su página web con referencias a los alumnos y alumnas que accederán a Conócelas,
ubicados por regiones.
“Es el primero de este tipo”, comenta Ana Cuenda, de la Junta Directiva de ASEICA y
coordinadora también de este evento. Ordenadas por comunidades autónomas, cada ‘detective’
cuenta  con una ficha en la que se recogen tanto referencias científicas como facetas más
personales de ellas, más allá del laboratorio.

Ana Cuenda.

En declaraciones  a Alimente, Ana Cuenda,  investigadora científica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas  (CSIC), del Centro Nacional de Biotecnología (CNB), relata que "la
idea es que tanto los niños como las niñas vean que las mujeres también podemos trabajar en
ciencia,  que aprendan lo que hacemos y que, además, llevamos una vida normal, tenemos
familia, hijos, aficiones, hobbies… como todo el mundo”.
Para la especialista es “primordial romper con los estereotipos  que muestran que la 'bata
blanca’ solo la llevan hombres y que las mujeres también pueden hacer lo mismo".
El año pasado, la iniciativa “se llevó a cabo esta misma iniciativa con 6.500 menores, pero este
año hemos logrado más suscripciones. Les damos a conocer el trayecto que nos ha llevado
hasta nuestros trabajos actuales y los motivos por los que nos gusta la ciencia”, apostilla.
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"Es primordial romper con los estereotipos que muestran que la 'bata blanca' solo la llevan
hombres y que las mujeres también pueden hacer lo mismo"
“En mi caso ya desde pequeña me encantaba la naturaleza, de hecho lo que más los insectos,
y me encantaba la biología y la bioquímica. Entender por qué las moléculas que están dentro
de las células no funcionan, lo que conduce al cáncer y es importante porque
desafortunadamente una de cada tres personas va a tener la enfermedad”.

La investigadora del CSIC admite que “se han producido grandes avances  en los tratamientos
que permiten a muchas personas sobrevivir, pero  todavía queda mucho por hacer. Lo ideal
sería que sucediera como con otras enfermedades que se cronifican”.
Gema Moreno Bueno, profesora titular del Departamente de Bioquímica en la Facultad de
Medicina-UAM (Madrid) y directora del Laboratorio de Investigación, Fundación MD en la
Anderson España  (también en la capital), documenta que algo “sucede que son ellas las que
se quedan por el camino. Nos colocamos muchas menos mujeres. No siguen sus carreras. En
las de ciencias solo hay un 20% de mujeres, una cifra que baja al 16% si hablamos de
ingenierías”.

Gema Moreno.

Para esta experta, que se define como ‘curiosa desde niña y más por la ciencia’, uno de los
motivos de la ausencia tan notable de mujeres en el campo de la investigación es que “en
España, no está del todo desarrollada la conciliación familiar.  Solo del 30% al 35% de las
mujeres son directoras de grupo. Además, la situación es muy precaria con contratos
temporales, la estabilidad laboral con contrato indefinido llega a los 40, lo que debería
conducir a la reflexión”.
"Algo sucede con ellas que se quedan por el camino. Nos colocamos muchas menos mujeres.
No siguen sus carreras"
Como otras novedades a destacar, este año la Fundación Merck Salud y ASEICA han lanzado
la convocatoria de los I Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el impulso de las
vocaciones científicas. Son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros educativos
que más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo de romper moldes y dar
visibilidad a nuestras científicas, se concederán 40 Premios con Nombre de Mujer a las
investigadoras que participen más activamente en Conócelas.
“Decidimos que era importante establecer este tipo de reconocimiento, porque la gran mayoría
de los premios en ciencia tienen nombre de varón”, menciona Soengas.

El 8-F, conectando con más de 11.000 estudiantes
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.

“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 Caffarel  y Verónica Torrano,
coordinadoras también del evento.
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”. Además de la Fundación Merck Salud, Conócelas cuenta con la colaboración de
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la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX).
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Conmemoración del Día de la Mujer en la Ciencia en el CPR de
Lourdes de A Estrada
REDACCIÓN  •  original
El Centro Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes se une a la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer, Aseica, para celebrar el día internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia este 11 de febrero.
En esta ocasión alumnos de los cuatro cursos de enseñanza obligatoria se conectarán
virtualmente en la jornada de hoy con centros educativos del resto del territorio español para
conocer a un total de 220 científicas expertas en la investigación contra el cáncer, para así los
más jóvenes descubran quienes son las nuevas generaciones de investigadoras en el campo
de la oncología molecular.
Desde el centro conceden que el objetivo de esta actividad es dar visibilidad entre la
población adolescente las mujeres investigadoras “referentes, dinámicas y comprometidas con
la ciencia”. Por otra parte, el centro ha añadido que el encuentro se realizará de manera virtual
pero con el factor de interactividad y dinamismo necesarios para hacer de la actividad una
experiencia didáctica y educativa, permitiendo que los alumnos comuniquen sus curiosidades y
dudas en directo a las ponentes de la videoconferencia para que estas puedan aclararlas.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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«Tócalles ás nosas fillas romper o teito de cristal que hai en
investigación»
original

Ana Fernández Montes es oncóloga clínica

MIGUEL VILLAR

La oncóloga Ana Fernández Montes es una de las 200 detectives del cáncer que participan en la
campaña «Conócelas», que busca despertar vocaciones científicas entre escolares
Más de  200 científicas en España saldrán hoy del laboratorio y la consulta para meterse en los
colegios. La asociación española de investigación sobre el cáncer  (Aseica) promueve la
segunda edición de  Conócelas, una campaña que busca despertar entre los escolares, en
especial las niñas, la vocación científica. «Somos un grupo de 217 detectives do cancro en
toda España, médicas pero tamén biólogas, físicas ou químicas que queremos visibilizar a
importancia da investigación», dice Ana Fernández Montes, oncóloga clínica en el Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense y una de las participantes en la iniciativa.
Conócelas  se enmarca dentro de los actos del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se
conmemora el viernes. El objetivo es que las nuevas generaciones quieran seguir la senda
investigadora, en la que son mayoría las mujeres, pero para las que todavía queda mucho
camino por andar. «O 60 % da investigación recae en mulleres, que son tamén o 71 % dos
médicos de menos de 30 anos. En cambio, só son o 2 % en cargos de responsabilidade. Hai
poucas líderes en investigación», destaca Fernández Montes.
El motivo está «na conciliación, nos problemas familiares, en que a nivel social non hai
conciencia de que unha muller dedique unha parte do seu tempo libre á investigación, temos
máis cargas familiares... Os homes sempre teñen máis fácil conciliar. E temos este teito de
cristal imposto pola crenza de que nos postos de responsabilidade ten que haber homes porque
non van coller baixas.  É un tema social», dice Fernández Montes. Cree que mujeres
empoderadas como la excanciller alemana Angela Merkel o la primera ministra de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern, ambas investigadoras y en puestos de máxima responsabilidad,
ayudan a normalizar la imagen de que las mujeres lleguen a puestos de poder.
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El Centro Plurilingüe Nues-
tra Señora de Lourdes se une a 
la Asociación Española de In-
vestigación sobre el Cáncer, 
Aseica, para celebrar el día in-
ternacional de la Mujer y la Ni-
ña en la Ciencia este 11 de fe-
brero.  

En esta ocasión alumnos de 
los cuatro cursos de enseñanza 
obligatoria se conectarán vir-
tualmente en la jornada de hoy 
con centros educativos del res-
to del territorio español para 
conocer a un total de 220 cien-
tíficas expertas en la investiga-
ción contra el cáncer, para así 
los más jóvenes descubran 
quienes son las nuevas genera-
ciones de investigadoras en el 
campo de la oncología molecu-
lar.  

Desde el centro conceden 
que el objetivo de esta activi-
dad es dar visibilidad entre la 
población adolescente las mu-
jeres investigadoras “referentes, 
dinámicas y comprometidas 
con la ciencia”. Por otra parte, el 
centro ha añadido que el en-
cuentro se realizará de mane-
ra virtual pero con el factor de 
interactividad y dinamismo ne-
cesarios para hacer de la activi-
dad una experiencia didáctica 
y educativa, permitiendo que 
los alumnos comuniquen sus 
curiosidades y dudas en direc-
to a las ponentes de la video-
conferencia para que estas pue-
dan aclararlas.

A ESTRADA

REDACCIÓN

Los alumnos de ESO se 
conectarán virtualmente 
con 220 investigadoras 
contra el cáncer

Conmemoración 
del Día de la Mujer 
en la Ciencia en  
el CPR de Lourdes  
de A Estrada
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200 detectives del cáncer participan en una campaña de visibilización

Más de 200 científicas en Espa-
ña saldrán hoy del laboratorio y 
la consulta para meterse en los 
colegios. La asociación española 
de investigación sobre el cáncer 
(Aseica) promueve la segunda 
edición de Conócelas, una cam-
paña que busca despertar entre 
los escolares, en especial las ni-
ñas, la vocación científica. «So-
mos un grupo de 217 detectives 
do cancro en toda España, mé-
dicas pero tamén biólogas, físi-
cas ou químicas que queremos 
visibilizar a importancia da in-
vestigación», dice Ana Fernán-
dez Montes, oncóloga clínica en 
el Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Ourense y una de 
las participantes en la iniciativa. 
Conócelas se enmarca dentro 

de los actos del Día de la Niña 
y la Mujer en la Ciencia, que se 
conmemora el viernes. El obje-
tivo es que las nuevas genera-
ciones quieran seguir la senda 
investigadora, en la que son ma-
yoría las mujeres, pero para las 
que todavía queda mucho cami-
no por andar. «O 60 % da inves-
tigación recae en mulleres, que 
son tamén o 71 % dos médicos de 
menos de 30 anos. En cambio, só 
son o 2 % en cargos de respon-
sabilidade. Hai poucas líderes en 
investigación», destaca Fernán-
dez Montes. 

El motivo está «na concilia-
ción, nos problemas familiares, 
en que a nivel social non hai con-
ciencia de que unha muller de-
dique unha parte do seu tem-
po libre á investigación, temos 
máis cargas familiares... Os ho-
mes sempre teñen máis fácil con-

«Tócalles ás nosas fillas romper o teito 
de cristal que hai en investigación»

Ana Fernández Montes es oncóloga médica y trabaja en el CHUO. MIGUEL VILLAR

MARÍA COBAS

OURENSE / LA VOZ

ciliar. E temos este teito de cris-
tal imposto pola crenza de que 
nos postos de responsabilidade 
ten que haber homes porque non 
van coller baixas. É un tema so-
cial», dice Fernández Montes. 
Cree que mujeres empoderadas 
como la excanciller alemana An-
gela Merkel o la primera minis-
tra de Nueva Zelanda, Jacinda Ar-
dern, ambas investigadoras y en 
puestos de máxima responsabili-
dad, ayudan a normalizar la ima-
gen de que las mujeres lleguen a 
puestos de poder.

Ahora, dice, toca «remover 
conciencias» no solo entre los 
adultos, sino también entre los 
niños. «Quero que a miña filla to-
me conciencia de que investigar 
é importante, que é algo que me 
leva moito tempo, pero que ten 
valor», añade la oncóloga clíni-
ca. Entiende que es fundamental 

en ese camino cómo eduquemos 
a los niños, que interioricen que 
no hay tareas domésticas o cuida-
dos asociados a un sexo en con-
creto, y que tampoco este debe 
determinar quién se dedica a una 
profesión o a otra, o quien es ele-
gido para un puesto de responsa-
bilidad. Porque a ellas les queda 
una tarea importantísima. «Tó-
calles ás nosas fillas romper ese 
teito de cristal en investigación, 
por iso é tan importante a for-
ma na que as eduquemos», dice.

Restarle horas al ocio

«Eu investigo nos meus ratos li-
bres. Vexo pacientes e traballo en 
varios proxectos, pero a maioría 
das veces fágoo fóra do horario 
laboral porque non me dá tem-
po», explica Fernández Montes. 
Eso implica quitarle horas al ocio, 
al sueño o a la familia, con el des-

gaste que eso supone. Es por eso 
que aunque hay muchas mujeres 
haciendo investigación clínica, 
son pocas las que están «moi me-
tidas», resalta Fernández. 

Reconoce que ella misma, que 
es una apasionada de su trabajo, 
ha estado a punto de tirar la toa-
lla en varias ocasiones. La última 
todavía la semana pasada, cuan-
do tenía que incluir varios da-
tos y pruebas de pacientes pa-
ra sus investigaciones y le toca-
ba hacerlo desde casa por la tar-
de. «Penso en renunciar moitas 
veces, cando vexo que estou sen 
medios, sen soporte loxístico... É 
complicado», relata. Cita tam-
bién a sus hijos, que con frecuen-
cia le echan en cara sus ausen-
cias. Aunque después, dice, no 
puede estar más orgullosa cuan-
do su hija le dice que de mayor 
quiere ser oncóloga.
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Homenaje a las mujeres científicas en los institutos de la zona
ROCÍO RAMOS

LALÍN/ LA VOZ

El día 11 se conmemora el Día In-
ternacional de la mujer y la ni-
ña en la ciencia. La efeméride se 
celebra en los colegios y los ins-
titutos de la zona con multitud 
de actividades para visibilizar el 
trabajo femenino en los diferen-
tes campos del saber.

El IES Pintor Colmeiro de Si-
lleda recibió ayer la visita de Ma-
bel Loza, catedrática de Farmaco-
logía de la Universidad de San-
tiago, que impartió una charla a 
los alumnos de Física y Quími-
ca de segundo de BAC, una ma-
teria que imparte Fermín Cam-
beiro. Los estudiantes pudieron 
conocer de primera mano la la-
bor para la salida al mercado de 
un nuevo fármaco contra el co-
vid. El viernes, varias alumnas de 
cuarto de la ESO leerán a los pri-
mero, segundo y tercero, biogra-
fías de mujeres científicas en una 
actividad organizada por el de-

partamento de Física y Química 
y EDL. En el vestíbulo del centro 
se puede ver todo este mes una 
exposición de retratos de mu-
jeres gallegas. La primera parte 
está dedicada a las que destaca-
ron en el campo de la ciencia y 
la tecnología y el marzo se com-
pletará con otra de distinguidas 
mujeres en el campo lingüístico, 
artístico o histórico. 

Para la exposición se buscó 
mujeres nacidas en Galicia, es-
pecialmente las premiadas por el 
María Josefa Wonenburger Pla-
nells. La iniciativa, coordinada 
por la profesora Marta Aguirre, 
forma parte del programa Donas 

de si, del plan Proxecta. La inicia-
tiva del Colmeiro lleva por título 
Que galiciana é?  y consiste en un 
juego de quien es quien que in-
vita al alumnado a averiguar la 
identidad de los retratos de las 
mujeres. Los dibujos fueron rea-
lizados por alumnos de Dibujo 
Artístico de BAC, que imparte 
Bernardo Insua, y de las inves-

tigaciones sobre su biografía y 
el trabajo del programa se ocu-
paron los de Ciencias Aplicadas 
de FP Básica que imparte Mar-
ta Aguirre y María José García, 
que también llevaron a cabo la 
presentación y que acabará con 
un juego.

En el IES García Barros de A 
Estrada están programadas dos 
videoconferencias. Una de la in-
vestigadora del cáncer Clara Re-

boiro que trabaja en Londres y 
que hablará a los alumnos de 
Química y Biología de BAC hoy 
por la tarde. El viernes por la ma-
ñana Estela Areán dará una char-
la a los estudiantes de cuarto de 
la ESO sobre enfermedades neu-
rodegenerativas. En el colegio 
Lourdes este año han empezado 
a colaborar con la Asociación Es-
pañola de Investigación sobre el 
Cáncer (Aseica) que conmemo-

ra el 11 de febrero con la iniciati-
va Conócelas. Hoy el alumnado 
de ESO podrá conocer virtual-
mente a 220 científicas que son 
«detectives del cáncer».

En el IES Laxeiro de Lalín, hoy, 
se realizará una conexión en di-
recto para un encuentro virtual 
con una científica detective del 
cáncer. Está dirigida a los alum-
nos de cuarto de la ESO. El ins-
tituto tiene abierto hasta el 30 
de marzo el plazo de presenta-
ción de trabajos para el certa-
men científico Luis Gustavo Ro-
dríguez. En el IES Aller Ulloa de 
Lalín hoy también se celebran 
videoconferencias con mujeres 
científicas. Hoy y el jueves, Ve-
rónica Ledo y Natalia González 
Coego de Educalecrín llevarán a 
cabo talleres de interiorización 
de conductas para el respeto y 
valoración de la diversidad, de 
igualdad de género y otro desti-
nado al aprendizaje de la resolu-
ción de conflictos. Son para pri-
mero de la ESO.

Mabel Loza con el profesor Fermín Cambeiro en el Pintor Colmeiro.
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La iniciativa 'Conócelas' lleva las
científicas a las aulas
08/02/2022 29:58

Este proyecto de Aseica, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, se enmarca dentro de las
actividades con motivo del Día Internacional de la Ciencia y la Niña, que se celebra el próximo viernes. 235
científicas se conectarán con estudiantes de todos los rincones de España. En total, más de 11.000 alumnos
se suman a esta propuesta.

El objetivo principal es dar visibilidad a las científicas de una forma dinámica e interactiva. Y por supuesto,
crear referentes en las niñas para romper estereotipos.

Nos acompañan en el programa Eva Ortega Paíno, directora del Biobanco del CNIO, secretaria general de
Raicex y una de las coordinadoras de este proyecto. E intervine también Pilar Ayuda, una de las 235 científicas
que participa en esta iniciativa. Actualmente trabaja como investigadora en departamento de medicina
molecular del cáncer del Hospital Universitario de Oslo (Noruega).
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Visibilizar, educar y legislar, claves para lograr la igualdad en la
ciencia
Agencia EFE  •  original

Madrid, 8 feb (EFE).- En más de 120 años de historia, solo el 4% de los galardonados con un
Premio Nobel científico han sido mujeres, un dato que refleja la situación de las mujeres en la
ciencia.
"Esto no es una anécdota, es un dato preocupante que no puede dejarnos indiferentes" y que
nos debe llevar a "romper la inercia histórica y responderla con acción política" para garantizar
que las mujeres puedan desarrollar "un proyecto profesional y personal pleno, sin obstáculos
extra en su camino, ni injustas renuncias vitales", ha subrayado la ministra de Ciencia e
Innovación, Diana Morant.
Morant ha hecho estas afirmaciones en su participación en una jornada organizada por el
Grupo de Mujer y Ciencia de la SEBBM, AseBio, ASEICA-Mujer y el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia que desde 2015 se celebra el 11 de febrero.
La jornada ha contado con la asistencia de la reina Letizia, a quien todas las participantes han
agradecido su apoyo a esta iniciativa impulsada por Naciones Unidas para promover la
igualdad de género en la ciencia, fomentar las vocaciones científicas, y dar visibilidad al
trabajo de las mujeres dedicadas a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).
En su intervención, Morant ha recordado que solo el 13 por ciento de las jóvenes eligen
carreras científicas, un dato que está "mal", pero que en el caso de las carreras tecnológicas o
en Matemáticas "es directamente un desastre".
Para revertir esta situación, la ministra ha dicho que es esencial visibilizar el trabajo de las
mujeres, en la escuela pero también en casa, y acompañar esta acción con "medidas
transformadoras" que apoyen la carrera de las mujeres, como las que incluye la reforma de la
Ley de la Ciencia que se aprobará en los próximos días.
"Hay que visibilizar, legislar y educar", ha resumido.
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Rompiendo techos de cristal: la mujer científica, del laboratorio al
emprendimiento
Se ha celebrado un acto para visibilizar la contribución y trabajo de la mujer en las áreas STEAM, despertar vocaciones científicas y revindicar

todo lo que queda para alcanzar la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, empresarial y tecnológico.  •  original

Con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de
febrero, se ha organizado el encuentro entre científicas y emprendedoras "Rompiendo techos
de cristal: la mujer científica, del laboratorio al emprendimiento" organizado por el grupo de
Mujer y Ciencia de la SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular) en
colaboración con ASEICA y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC (MNCN-
CSIC).
En esta sesión han participado otras instituciones, como la Asociación Española de
Bioempresas (AseBio), contando con la presencia de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana
Morant, y de la Reina, Doña Letizia.
El acto pretende visibilizar la contribución y trabajo de la mujer en las áreas STEAM, despertar
vocaciones científicas y revindicar todo lo que queda para alcanzar la igualdad de
oportunidades en el ámbito científico, empresarial y tecnológico.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado que no habrá futuro mejor si
no sumamos el talento de las mujeres, y ha recordado que tan solo un 4% de los premios
Nobel han sido ganados por una mujer. Ha comentado que ahora es el momento de las
mujeres "debemos participar e influir el cambio de era, todo pasa por la ciencia y debemos
crear espacios donde las mujeres somos minoría en los puestos de decisión".

Ha destacado que la excelencia no tiene género y ahora ha llegado el momento de responder
y de actuar para realizarse y aplicar proyectos plenos, "este es el reto que centra mi empeño
como ministra: debemos hacer visibles a las mujeres de hoy de ayer, pues sólo un 13% de las
mujeres elige este las carreras relacionadas con la ciencia".
Por otra parte, ha recordado sobre la nueva Ley de Ciencia donde se van a recoger muchos
de los pasos y derechos que afectan a la mujer.
La presidenta del CSIC,  Rosa Menéndez, ha especificado que llevamos ya 6 ediciones del día
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internacional de la mujer y la niña en la ciencia donde se realizan diversos actos. "De
momento esta semana hay numerosas iniciativas y sobre 50 actividades programadas para
mostrar referentes femeninos en la ciencia de ayer y de hoy".

Guadalupe Sabio,  investigadora del CNIC, ha presidido una mesa redonda sobre la situación
de la mujer y la ciencia en España, y ha remarcado que las mujeres tienen un 20% menos de
oportunidades de estar en una investigación  "necesitamos una carrera profesional estable, los
últimos estudios indican que hay sesgos incluso en número de citaciones de publicaciones,
nos cuesta más publicar y que las publicaciones sean difundidas por nuestros compañeros".
Ha abogado por una ayuda especialmente institucional, con la necesidad de legislar, educar
en igualdad porque el talento no depende del género, según la experta.
En la mesa redonda, Isabel Varela Nieto (SEBBM), ha reconocido que algo está cambiando
porque las mujeres están dando un paso adelante. "Debemos tomar medidas proactivas y
explicarlas, confiamos en la nueva ley de la ciencia que es toda una oportunidad para
nosotras".
Rocío Arroyo  (AseBio), ha remarcado la educación de las niñas en los colegios y en casa. "Es
importante que las mujeres se mentoricen, se conecten las unas con otras y se den la mano
para solucionar juntas las dificultades que van encontrando".
Por su parte, Marisol Soengas  (ASEICA), ha explicado el evento Conócelas que pone en
contacto a más de 11.000 niños y niñas que conectan en directo con 200 investigadoras en
cáncer y es importante la educación y cercanía. "Es importante situar a las mujeres científicas
en el mapa, reconocer sus éxitos y que haya referentes".
Mientras que Patricia Fernández de Lis  (Redactora Jefa Ciencia-EL PAÍS), ha especificado que
los medios no han sabido estar a la altura de las capacidades de las mujeres investigadoras,
"tenemos una gran responsabilidad en cambiar esto, una tarea importante. Muchas cosas
cambian para bien en la educación pero hay cosas que revisar como el papel de las redes
sociales en la creación de estereotipos".
Ana Riesgo Gil (MNCN-CSIC) también ha destacado que van mejorando cosas, pero que
todavía la carrera científica es más dura para las mujeres, siendo imposible conciliar vida
laboral y familiar.
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¿Qué hacer en las comarcas?
original
El IES Laxeiro divulga la labor de la científica Antonia Tomás Loba

Alumnos de cuarto curso de la ESO del IES Laxeiro participaron ayer en una conexión virtual
organizada con motivo Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En ella se dio a conocer el
trabajo llevado a cabo por la científica Antonia Tomás Loba, que actualmente trabaja en un
proyecto que investiga la influencia de los ritmos circadianos en el desarrollo de los tumores.
La actividad está incluida en el programa “Conócelas 2022”, una iniciativa de la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) y está coordinada por la prestigiosa
científica agoladesa Marisol Soengas, logrando reunir a cerca de 150 científicas en colegios de
todo el territorio nacional.
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Que facer nas comarcas?
original
O IES Laxeiro divulga o labor da científica Antonia Tomás Loba

Alumnos de cuarto curso da ESO do IES Laxeiro participaron onte nunha conexión virtual
organizada con motivo Día da Muller e a Nena na Ciencia. Nela deuse a coñecer o traballo
levado a cabo pola científica Antonia Tomás Loba, que actualmente traballa nun proxecto que
investiga a influencia dos ritmos circadianos no desenvolvemento dos tumores. A actividade
está incluída no programa “Coñéceas 2022”, unha iniciativa da Asociación Española de
Investigación sobre o Cancro (Aseica) e está coordinada pola prestixiosa científica agoladesa
Marisol Soengas, logrando reunir a preto de 150 científicas en colexios de todo o territorio
nacional.
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Videoconferencia con Antonia Tomás Loba no IES Laxeiro de
Lalín
original

Onte celebrouse no IES Aller Ulloa unha videoconferencia coa investigadora Antonia Tomás
Loba que traballa nun proxecto que investiga a influencia dos ritmos circadianos no
desenvolvemento de tumores. A iniciativa encádrase dentro das actividades conmemorativas
do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia a través do programa Coñéceas, unha
iniciativa de ASEICA que coordina Marisol Soengas.
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Ocho 'detectives del cáncer' acercan su trabajo a las aulas
original

La investigadora Beatriz Parejo conversa con alumnos de 4º de la ESO del IES Miralbueno

Ocho investigadoras del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) participaron
ayer en la iniciativa ‘Conócelas’, que conectará presencial o virtualmente a 220 científicas del
campo de la oncología con más de 11.000 estudiantes de todos los rincones de España  con
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  Se trata de un proyecto de la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) para dar visibilidad, de una
forma dinámica e interactiva, a las ‘detectives del cáncer’, cuyas experiencias servirán también
de ejemplo para impulsar las vocaciones científicas entre los jóvenes alumnos como futura
salida laboral.
Patricia Sancho, Beatriz Parejo, Marta Mascaraque, Rocío Bayona, Alba Royo, Ruth González,
Pilar Espiau y Paula Martín  son las investigadoras principales, predoctorales, posdoctorales y
técnicos de laboratorio del IIS Aragón que charlaron con estudiantes de 4º, 5º y 6º de primaria,
4º de la ESO y 1º de bachillerato de cinco colegios aragoneses, situados en Zaragoza (IES
Miralbueno e IES Clara Campoamor), Cuarte de Huerva  (CEIP Foro Romano), Remolinos
(CEIP Alfredo Muiños) e Híjar (IES Pedro Laín Entralgo). "Se trata de que se conozca que
también existen modelos a seguir femeninos en ciencia",  explicó Beatriz Parejo, que acudió
este martes al IES Miralbueno, junto a  Marta Mascaraque. Parejo, que además de a la
investigación dedica su tiempo al equipo nacional absoluto de sóftbol, trasladó a los alumnos
la "poca visibilidad de la mujer tanto en la ciencia como en el deporte, y especialmente en
uno minoritario". "Les he explicado -resumió-que investigamos el cáncer de páncreas y que
buscamos nuevas terapias".  "En Aragón contamos con casi 400 alumnos, más del doble que el
año pasado, y nuestro objetivo es seguir creciendo en impacto en futuras ediciones porque
queremos llegar a estudiantes de Huesca y Teruel", señaló Patricia Sancho, investigadora
principal del  Grupo ‘Metabolismo y células madre del cáncer’ del IIS Aragón y coordinadora de
esta iniciativa en la Comunidad. En el evento también participan otras investigadoras
aragonesas en el ámbito oncológico que trabajan en otros centros.
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Más información
Aseica ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras sobre cáncer en
España y el extranjero. Ordenadas por comunidades, cada ‘detective’ cuenta con una ficha en
la que se recogen tanto referencias científicas como facetas más personales de las
investigadoras participantes, más allá del laboratorio.  Asimismo, la asociación ha generado otro
mapa, disponible en su página web, con referencias a los alumnos que participarán en
‘Conócelas’ ubicados por regiones.
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La ciencia también es 
cosa de «matemáticos, 
informáticos y físicos», 
anima la gijonesa Mónica 
Álvarez al alumnado del 
Codema y La Asunción 

LAURA MAYORDOMO

GIJÓN. «Para ser científico no tie-
nes necesariamente que ser quí-
mico o biólogo... Cada vez hay 
más informáticos, matemáticos 
y físicos. No siempre está uno 
con la bata en el laboratorio». Es 
lo que la bioquímica gijonesa e 
investigadora del Instituto de In-
vestigación Sanitaria del Princi-
pado de Asturias (ISPA) Mónica 
Álvarez hizo ver ayer al alumna-
do de primero de Bachillerato y 
cuarto de la ESO del Codema y 
La Asunción.  

Era la segunda ocasión en que 
Álvarez, miembro de la Asocia-
ción Española de Investigación 
sobre el Cáncer (Aseica), partici-
paba en la iniciativa de divulga-

ción ‘Conócelas’ que este colecti-
vo ha puesto en marcha en toda 
España con motivo del Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, que 
se celebra el día 11 de este mes.  

A diferencia del año pasado,  
en esta ocasión el encuentro sí 
pudo ser presencial. Y así, cara 
a cara, les contó lo que a ella le 
hubiera gustado «que alguien me 
contara a su edad, poder cono-
cer su experiencia, porque yo 
cuando acabé la carrera estaba 
perdida». Pero Mónica Álvarez 
llamó a la puerta correcta, la del 
catedrático Carlos López Otín, 
«mi mentor», y ahí comenzó a la-
brarse una carrera profesional 
que primero la llevó a Barcelo-

na, luego a Holanda y después de 
vuelta a Asturias, a casa.  

«¿Vas a quedarte aquí?» 
‘¿Te vas a quedar definitivamen-
te aquí?’ ‘¿Por qué trabajas en la 
investigación de tumores de ca-
beza y cuello?’ ‘¿Has descubierto 
algo?’ ‘¿Siempre quisiste ser in-
vestigadora?’, fueron algunas de 
las preguntas que le hicieron los 
chavales y ella respondió tras ex-
plicarles también «lo que hace-
mos en el laboratorio», qué es el 
cáncer y cómo utilizan las répli-
cas de minitumores para probar 
el efecto de distintos fármacos e 
intentar predecir si los pacien-
tes responderán al tratamiento.  

Como ella, otras cuatro inves-
tigadoras del ISPA y otras dos, 
asturianas, que trabajan en Ma-
drid y Londres, todas ellas «de-
tectives del cáncer», acercaron 
la ciencia a unos 500 alumnos 
de siete colegios e institutos de 
Asturias. «Lo importante es que 
sepan que se puede investigar 
desde muchos campos».

«Los investigadores no siempre 
están con bata en un laboratorio»

La bioquímica Mónica Álvarez, investigadora del ISPA, habla con Pilar López Laviada, orientadora, y Elisa 
Díaz-Caneja, directora de La Asunción, antes de la charla al alumnado de primero de Bachillerato.  J. C. TUERO

La bioquímica del ISPA 
fue una de las «detectives 
del cáncer» que habló de 
ciencia en una iniciativa 
de ámbito nacional
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La investigadora Beatriz Parejo conversa con alumnos de 4º de la ESO del IES Miralbueno. TONI GALÁN

Ocho ‘detectives del cáncer’ acercan su trabajo a las aulas

ZARAGOZA. Ocho investigado-
ras del Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón (IIS Aragón) 
participaron ayer en la iniciativa 
‘Conócelas’, que conectará pre-
sencial o virtualmente a 220 cien-
tíficas del campo de la oncología 
con más de 11.000 estudiantes de 
todos los rincones de España con 
motivo del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia. 
Se trata de un proyecto de la Aso-
ciación Española de Investigación 
sobre el Cáncer (Aseica) para dar 
visibilidad, de una forma dinámi-
ca e interactiva, a las ‘detectives 
del cáncer’, cuyas experiencias 
servirán también de ejemplo pa-
ra impulsar las vocaciones cientí-
ficas entre los jóvenes alumnos 
como futura salida laboral. 

Patricia Sancho, Beatriz Pare-
jo, Marta Mascaraque, Rocío Ba-
yona, Alba Royo, Ruth González, 
Pilar Espiau y Paula Martín son 
las investigadoras principales, 
predoctorales, posdoctorales y 
técnicos de laboratorio del IIS 
Aragón que charlaron con estu-

La actividad se enmarca 
en una iniciativa de 
Aseica que busca dar 
visibilidad a la labor de 
estas investigadoras

rio».  «Les he explicado –resu-
mió–que investigamos el cáncer 
de páncreas y que buscamos nue-
vas terapias». «En Aragón conta-
mos con casi 400 alumnos, más 
del doble que el año pasado, y 
nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo en impacto en futuras edi-
ciones porque queremos llegar a 
estudiantes de Huesca y Teruel», 
señaló Patricia Sancho, investiga-
dora principal del Grupo ‘Meta-
bolismo y células madre del cán-
cer’ del IIS Aragón y coordinado-
ra de esta iniciativa en la Comu-
nidad. En el evento también par-
ticipan otras investigadoras ara-
gonesas en el ámbito oncológico 
que trabajan en otros centros. 

Aseica ha desarrollado un ma-
pa interactivo que ubicará a las 
investigadoras sobre cáncer en 
España y el extranjero. Ordena-
das por comunidades, cada ‘de-
tective’ cuenta con una ficha en 
la que se recogen tanto referen-
cias científicas como facetas más 
personales de las investigadoras 
participantes, más allá del labo-
ratorio. Asimismo, la asociación 
ha generado otro mapa, disponi-
ble en su página web, con refe-
rencias a los alumnos que parti-
ciparán en ‘Conócelas’ ubicados 
por regiones. 

HERALDO

diantes de 4º, 5º y 6º de primaria, 
4º de la ESO y 1º de bachillerato 
de cinco colegios aragoneses, si-
tuados en Zaragoza (IES Miral-
bueno e IES Clara Campoamor), 
Cuarte de Huerva (CEIP Foro 
Romano), Remolinos (CEIP Al-

fredo Muiños) e Híjar (IES Pedro 
Laín Entralgo). «Se trata de que 
se conozca que también existen 
modelos a seguir femeninos en 
ciencia», explicó Beatriz Parejo, 
que acudió ayer al IES Miralbue-
no, junto a Marta Mascaraque. 

Parejo, que además de a la inves-
tigación dedica su tiempo al equi-
po nacional absoluto de sóftbol, 
trasladó a los alumnos la «poca 
visibilidad de la mujer tanto en la 
ciencia como en el deporte, y es-
pecialmente en uno minorita-
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El IES Laxeiro divulga la labor de 
la científica Antonia Tomás Loba 
Alumnos de cuarto curso de la ESO del IES Laxeiro participa-
ron ayer en una conexión virtual organizada con motivo Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En ella se dio a conocer el 
trabajo llevado a cabo por la científica Antonia Tomás Loba, 
que actualmente trabaja en un proyecto que investiga la in-
fluencia de los ritmos circadianos en el desarrollo de los tumo-
res. La actividad está incluida en el programa “Conócelas 2022”, 
una iniciativa de la Asociación Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) y está coordinada por la prestigiosa 
científica agoladesa Marisol Soengas, logrando reunir a cerca 
de 150 científicas en colegios de todo el territorio nacional. 
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Ayer se celebró en el IES Aller 

Ulloa una videoconferencia con 

la investigadora Antonia Tomás 

Loba que trabaja en un proyec-

to que investiga la influencia de 

los ritmos circadianos en el de-

sarrollo de tumores. La iniciati-

va se encuadra dentro de las ac-

tividades conmemorativas del 

Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia a través 

del programa Conócelas, una 

iniciativa de ASEICA que coor-

dina Marisol Soengas.

EDUCACIÓN

Videoconferencia con 

Antonia Tomás Loba en 

el IES Laxeiro de Lalín

La charla fue seguida por 

alumnos de cuarto de la ESO.
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Ocho detectives del cáncer acercan su trabajo a las aulas
original

La actividad se enmarca en una iniciativa de Aseica que busca dar visibilidad a la labor de estas
profesionales

Ocho investigadoras del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) participaron
ayer en la iniciativa ‘Conócelas’, que conectará presencial o virtualmente a 220 científicas del
campo de la oncología con más de 11.000 estudiantes de todos los rincones de España  con
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.  Se trata de un proyecto de la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) para dar visibilidad, de una
forma dinámica e interactiva, a las ‘detectives del cáncer’, cuyas experiencias servirán también
de ejemplo para impulsar las vocaciones científicas entre los jóvenes alumnos como futura
salida laboral.
Patricia Sancho, Beatriz Parejo, Marta Mascaraque, Rocío Bayona, Alba Royo, Ruth González,
Pilar Espiau y Paula Martín  son las investigadoras principales, predoctorales, posdoctorales y
técnicos de laboratorio del IIS Aragón que charlaron con estudiantes de 4º, 5º y 6º de primaria,
4º de la ESO y 1º de bachillerato de cinco colegios aragoneses, situados en Zaragoza (IES
Miralbueno e IES Clara Campoamor), Cuarte de Huerva  (CEIP Foro Romano), Remolinos
(CEIP Alfredo Muiños) e Híjar (IES Pedro Laín Entralgo). "Se trata de que se conozca que
también existen modelos a seguir femeninos en ciencia",  explicó Beatriz Parejo, que acudió
este martes al IES Miralbueno, junto a  Marta Mascaraque. Parejo, que además de a la
investigación dedica su tiempo al equipo nacional absoluto de sóftbol, trasladó a los alumnos
la "poca visibilidad de la mujer tanto en la ciencia como en el deporte, y especialmente en
uno minoritario". "Les he explicado -resumió-que investigamos el cáncer de páncreas y que
buscamos nuevas terapias".  "En Aragón contamos con casi 400 alumnos, más del doble que el
año pasado, y nuestro objetivo es seguir creciendo en impacto en futuras ediciones porque
queremos llegar a estudiantes de Huesca y Teruel", señaló Patricia Sancho, investigadora
principal del  Grupo ‘Metabolismo y células madre del cáncer’ del IIS Aragón y coordinadora de
esta iniciativa en la Comunidad. En el evento también participan otras investigadoras
aragonesas en el ámbito oncológico que trabajan en otros centros.
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Aseica ha desarrollado un mapa interactivo que ubicará a las investigadoras sobre cáncer en
España y el extranjero. Ordenadas por comunidades, cada ‘detective’ cuenta con una ficha en
la que se recogen tanto referencias científicas como facetas más personales de las
investigadoras participantes, más allá del laboratorio.  Asimismo, la asociación ha generado otro
mapa, disponible en su página web, con referencias a los alumnos que participarán en
‘Conócelas’ ubicados por regiones.
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►Educación El CEIPde Ponte Sampaio celebra el Día Internacional de la M ujery la Niña en la Ciencia
Con motivo del Día Internacional de la M ujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, el CEIP de Ponte Sampaio acogió dos sesiones
de videoconferencia con dos científicas e investigadoras propuestas por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). Con el 
alum nado de l 5, 2sy 32 de Primaria intervino Marta Barturen y con el de 4°, S° y 6C, Sofía Tirados

AMIGO LECTORI 
Envíanos tu foto tú eres
el protagonista de estas páginas, 
así que. si quienes aparecer en 
ellas, envíanos tu foto. Entrégala 
en nuestra redacción, envíala por 
correoaCentea Diario. Diariode 
Pontevedra, C/Lepanto, 5.36001. 
Pontevedra; o a gente@diario 
depontevedra. es. Acompaña la 
foto de la información necesaria 
para identificar a las personas que 
aparecen en ellay un teléfonode 
contacto.

►Universidad El FlCBueu acerca el cine al cam pus con la charla'Falando de foto fixa’
El plato de cine de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación acogió ayer la charla Talando de foto fixa’, a cargo del fotógrafo especializado
en cine Jaime Olmedo. El acto fue organizado por la Asociación FlCBueu como pane del premio en el festival a las Escolas Calegas 2021, ganado por 
el alum nado de la UVigo en la categoría de Escolas de Imaxe e Son y Facultades con el conom etraje’O que queda de nos’, g o n z a io  g a r c ía

►Lecturas Anxo Rajó presenta'Xela Arias. Poeta e tradutora'
La sede de la Depuración de Pontevedra envigo  acogió ayer la presentación de ‘Xela Arias. Poeta e tradutora’, una biografía elaborada por Anxo Rajó. La publicación de Ir Indo se
enm arca en la colección ‘Calegos na Historia’ y en ella Rajó recorre la vida y obra de Xela Arias desde su nacimiento y primeros años de vida hasta su m uerte.
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Obstáculos a la mujer científica: "Paternalismo", menos empleo y
referentes
original

Cuatro investigadoras explican a Redacción Médica los problemas a los quese enfrentan en su día a día profesional

María Gómez-Serrano, Paula Sanchón Sánchez, Marisol Soengas y Anna Adam-Artigues.

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  con el
objetivo de visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Con motivo de su celebración, algunas mujeres que se
han abierto camino como investigadoras atienden a Redacción Médica  para explicar cómo es
su vida dedicada a la Ciencia.
Marisol Soengas, Anna Adam-Artigues y Paula Sanchón Sánchez participan en 'Conócelas', un
evento organizado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) que
arrancó este 8 de febrero, cuyo principal objetivo es dar visibilidad a las científicas  de una
forma dinámica e interactiva. "Participar en 'Conócelas' sirve para hacer ver a la sociedad, y
sobre todo a las generaciones futuras, que nosotras también podemos desarrollar puestos de
responsabilidad", asegura Anna.
Trabaja en el laboratorio de biología del cáncer de mama en Incliva (Valencia) e investiga
sobre los mecanismos de resistencia a las terapias para tratar de identificar a las pacientes
que no se beneficiarán de la terapia estándar y encontrar otras estrategias terapeuticas. Tras
acabar sus estudios en biotecnología, Anna Adam-Artigues emigró a Reino Unido para
trabajar, y aunque volvió a España para realizar su doctorado, en los próximos meses volverá
a hacer las maletas para  trabajar fuera de nuestras fronteras.

Ciencia: incertidumbre laboral cada pocos años
"La financiación en España es mucho menor que en otros países de Europa y muchísimo
inferior a la de Estados Unidos. Esto afecta tanto a la financiación para contratar investigadores
como el dinero destinado a los proyectos. Además los procesos burocráticos son engorrosos y
lentos, dificultando todavía más la investigación", confiesa.
A la gran dificultad de financión se une la incertidumbre que genera a las investigadoras
cuando se acerca el final de su contrato. "Cuando acabas un contrato o beca, no sabes si vas
a poder conseguir nueva financiación, por lo que a veces hay unos meses de duda e
incertidumbre  incluso de paro. Estabilizarse es practicamente imposible para los investigadores
jóvenes, además de que las condiciones son muy malas. Creo que esta, además, es la
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principal razón de la salida al extranjero, muchas veces sin retorno", explica Anna Adam-
Artigues.
Es el caso de María Gómez-Serrano, bióloga con un doctorado en Biomedicina Molecular que
consiguió con solo 32 años liderar su propio equipo de investigación en el Institute for Tumor
Immunology de la Philipps University de Marburgo (Alemania), donde actualmente investiga el
papel del tejido adiposo en el desarrollo y la prognosis en el cáncer de ovario, uno de los más
letales que existe.
María abandonó nuestro país de la mano de una beca de una empresa privada. "En España
hay un claro suspenso en financiación. Cada país tiene sus circunstancias, pero la ciencia
amplia el conocimiento y eso genera riqueza a largo plazo", explica a Redacción Médica.
"Alemania, que es donde trabajo actualmente, apuesta más por la investigación. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que muchas veces no se trata de financiar proyectos, sino de
financiar personal.  En España, por ejemplo, es difícil afianzar puestos en el sector público",
matiza.
Y las cifras hablan por sí solas. "En Alemania he recibido, para un proyecto de tres años y
medio, tres veces el presupuesto que lo que recibió la investigación para mi tesis doctoral en
España que abarcaba cinco años y para el que, por cierto, el prespuesto solo cubría cuatro",
explica María. "Estamos a la cola de la Unión Europea, solo por delante de Polonia, Croacia e
Irlanda; y muy lejos de potencias como Estados Unidos y Alemania, que invierten más del 3
por ciento PIB", puntualiza Paula Sanchón Sánchez biotecnóloga de formación cuya tesis
doctoral analiza las herramientas de edición génica en tumores hepáticos.

La maternidad perjudica a la mujer científica
Las posibilidades para la mujer científica en España son complicadas, sobre todo cuando llega
la maternidad. "En algunos casos, no se tienen en cuenta las bajas de maternidad por lo que
la menor producción cientifica de la mujer en ese periodo de tiempo, perjudica sus
puntuaciones", explica Anna Adam-Artigues a Redacción Médica.
"Las oportunidades en el sector científico son difíciles, encontrar empleo es complicado y hoy
en día resulta esencial hacer un Máster. No veo más dificultades para la mujer que cuando
acabé la carrera, lo que si detecto es que al encontrarme en una edad fertil para la mujer,
existe esa presión de que puede ser que te vayas del laboratorio por una baja maternal. Tienes
que tener un CV muy destacado para que no se lo piensen dos veces y te contraten aunque
seas mujer en la treintena", explica María Gómez-Serrano.
Marisol Soengas, que trabaja desde 2008 en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas en Madrid donde dirige un equipo de  investigación en el melanoma, hace balance
de su carrera y, sin que hayan puesto piedras en su ascenso profesional, asegura a
Redacción Médica  que ha tenido que sufrir ciertas situaciones de discriminación por sexo.
"Siempre me he esforzado mucho, y a mí era difícil discriminarme. Tenía muy buenas notas en
la carrera, y eso me permitió elegir soy bastante inconformista y he intentado ir a los mejores
laboratorios y centros de investigación. Pero desde luego, he sentido el Paternalismo, trato
condescendiente y la seguridad de que 'a un hombre no lo habrían tratado o considerado así',
muchas veces".

Las mujeres en el escalafón más alto son solo el 25 por ciento
La realidad es que el peso de la mujer en la ciencia se va diluyendo con el paso de los años,
así lo explica Paula Sanchón Sánchez que trabaja, entre otros, en el Centro Nacional de
Investigación Biomédica en Red para el Estudio de Enfermedades Hepáticas y Digestivas
(CIBERehd) del Instituto de Salud Carlos III: "Si echamos un vistazo al informe Científicas en
Cifras 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación, los datos son un poco desalentadores. Las
mujeres representan más del 50 por ciento de estudiantes de Grado, Máster (en algunas ramas
de conocimiento son el 70 por ciento), y en la etapa predoctoral, que es la fase inicial de la
carrera profesional, el porcentaje de mujeres ronda también el 50 por ciento. Sin embargo,
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conforme se avanza en la carrera profesional académica, en el escalafón más alto, la presencia
de mujeres disminuye hasta menos del 25 por ciento".
Marisol Soengas cree que las "cifras están mejorando  en los últimos dos años, pero
demasiado lentamente. Y sobre sesgos y trato diferencial, podría contar muchas situaciones
muy recientes. Mucho trabajo pendiente, y por eso somos tan activas en ASEICA-Mujer".
Aunque Soengas reconoce que la situación para la mujer en la ciencia ha cambiado para bien
en los últimos años. "Cuando yo terminé, apenas había becas de investigación para realizar
estancias postdoctorales  en el extranjero, y las opciones de retorno eran mínimas. Desde
entonces, se han construido e impulsado centros muy competitivos, el CNIO entre ellos".

Hay que crear referentes femeninos en la Ciencia
María Gómez-Serrano explica que dar visibilidad al trabajo de la mujer en la Ciencia puede
ayudar a equilibrar esas cifras y contribuir a romper el techo de cristal que, a día de hoy, sigue
poniendo trabas a las mujeres científicas para alcanzar puestos de responsabilidad. "Tenemos
que seguir trabajando para crear referentes  porque, a pesar de que la representación femenina
en la ciencia sea mayor que en décadas, sigue estando descompensada. Hay que hacer una
labor extra para crear esos referentes" y a ello ayuda iniciativas como 'Conócelas' de la
ASEICA que "visibiliza mujeres que actualmente investigan en cáncer, ya sea en España o el
extranjero, de todas las etapas de la carrera profesional;  es muy motivacional e inspirador de
unas a otras", afirma Paula.
Por su parte, Marisol Soengas destaca la labor que actualmente están desarrollando diferentes
aosciaciones para dar mayor visibilidad al papel de la mujer en la ciencia. "Uno de los
objetivos de la ASEICA, y de otras agrupaciones y asociaciones de mujeres en ciencia, es
romper esta barrera de género, desmontando estereotipos, visibilizando a las mujeres
científicas y apoyando su desarrollo profesional".
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Más de 11.000 estudiantes descubren a las principales
investigadoras en cáncer a través de un mapa interactivo
original

Educación

Alumnos del IES Rafael Dieste de A Coruña participan en la actividad de Aseica | Foto: Aseica

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha organizado la iniciativa
Conócelas, que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas (detectives del cáncer) con
más de 11.000 estudiantes de toda España para que descubran a las nuevas generaciones de
investigadoras en la oncología molecular.

Acceso clientes
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Más de 11.000 estudiantes descubren a las principales
investigadoras en cáncer a través de un mapa interactivo
Agencias  •  original

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha organizado la iniciativa
Conócelas, que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas (detectives del cáncer) con
más de 11.000 estudiantes de toda España para que descubran a las nuevas generaciones de
investigadoras en la oncología molecular.
Esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, que se
conmemora el 11 de febrero, y tiene como objetivo es dar visibilidad a las científicas que
investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva.
El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 hemos tenido un
impacto mayor porque hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y
alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros
de investigación en el extranjero, indica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y
coordinadora general de este evento.
La asociación ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las investigadoras en cáncer
en España y el extranjero. Es el primero de este tipo, comenta Ana Cuenda, de la junta
directiva de Aseica y coordinadora también de este evento. Ordenadas por Comunidades
Autónomas, cada Detective cuenta con una ficha en la que se recogen tanto referencias
científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más allá del
laboratorio.
Aseica ha generado otro segundo mapa, disponible en su página web, con referencias a los
alumnos y alumnas que accederán a Conócelas, ubicados por regiones.
Otra novedad de esta edición es que la Fundación Merck Salud y la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer han lanzado la convocatoria de unos premios por el impulso de
las vocaciones científicas. Con ellos, reconocerán a dos de los centros educativos que más se
impliquen en esta iniciativa y concederán 40 Premios con Nombre de Mujer a las
investigadoras que participen más activamente en Conócelas.
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ASEICA acerca a las investigadoras en cáncer a más de 11.000
estudiantes a través de 'CONÓCELAS'
original

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa
'CONÓCELAS', que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas con más de 11.000
estudiantes de toda España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas
generaciones de investigadoras en el campo de la oncología molecular.
La acción se ha realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, que
se celebra este viernes 11 de febrero, y que pretende dar visibilidad a las científicas que
investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva.
"Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado 'CONÓCELAS'. El año pasado ya
fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 hemos tenido un impacto mayor porque
hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han
sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en
el extranjero", ha celebrado la vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general del evento,
Marisol Soengas.
La organización ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las investigadoras en cáncer
en España y el extranjero y cada una de ellas cuenta con una ficha en la que se recogen
tanto referencias científicas como facetas más personales. A través de esta iniciativa, ASEICA
pretende animar a todo el alumnado y, en
particular, a las 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.
"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", han manifestado María Caffarel y Verónica Torrano,
coordinadoras también del evento.
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ASEICA acerca a las investigadoras en cáncer a más de 11.000
estudiantes a través de 'CONÓCELAS'
ASEICA  •  original

Cambio climático.- El Ayuntamiento de Pamplona trabaja en la recuperación de bosques autóctonos para incrementar la
biodiversidad
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Denuncian ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Extremadura el uso de métodos prohibidos de control en Monfragüe
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ASEICA acerca a las investigadoras en cáncer a más de 11.000
estudiantes a través de CONÓCELAS
original

ASEICA acerca a las investigadoras en cáncer a más de 11

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa
CONÓCELAS, que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas con más de 11.000
estudiantes de toda España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas
generaciones de investigadoras en el campo de la oncología molecular.
La acción se ha realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, que
se celebra este viernes 11 de febrero, y que pretende dar visibilidad a las científicas que
investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva.
«Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado CONÓCELAS. El año pasado ya
fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 hemos tenido un impacto mayor porque
hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han
sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en
el extranjero», ha celebrado la vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general del evento,
Marisol Soengas.
La organización ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las investigadoras en cáncer
en España y el extranjero y cada una de ellas cuenta con una ficha en la que se recogen
tanto referencias científicas como facetas más personales. A través de esta iniciativa, ASEICA
pretende animar a todo el alumnado y, en
particular, a las 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.
«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», han manifestado María Caffarel y Verónica Torrano,
coordinadoras también del evento.
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Que nada detenga a las niñas de Albacete que quieran ser
investigadoras
Nacho Lopez  •  original

La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, que cada año se celebra el 11 de febrero, organiza diferentes actos
dirigidos a jóvenes para acercar la ciencia, despertar su vocación y visibilizar el trabajo que
realizan las investigadoras, bajo el lema Investigadora, que nada te detenga. Este día nace
con el fin de promover el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia a las
mujeres y crear referentes femeninos para las niñas que puedan contribuir a la elección de
carreras profesionales científicas.
Según el informe Mujeres e Innovación 2020 del Observatorio de Mujeres, Ciencia e
Innovación (OMIC), en España, sólo el 26% de los profesionales que desarrollan su carrera en
sectores de alta y media-alta tecnología está ocupado por mujeres. Según ASEICA Mujer, el
60% de los investigadores en cáncer son mujeres. La Asociación, consciente de esta realidad,
tiene un 54% de sus 525 proyectos en desarrollo en los que investigan mujeres.
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Charlas-Taller en Albacete

Charlas-Taller en Albacete
En Albacete, se llevarán a cabo charlas-taller para conocer la carrera profesional de un
investigador. Este encuentro está dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria de
toda la provincia, en el que participarán 43 clases con más de 1.000 alumnos.
El encuentro online, contará con la participación de investigadoras del Centro de Tecnología
Biomédica (CTB-UPM) Laboratorio Cáncer Stem como la Dra. Carmen Ramírez Castillejo del
Cells y Profesora e Investigadora UPM, Isabel López de Mingo, Marta Sánchez Díez, Josefa
Quiroz Troncoso y del Laboratorio de genética Médica de la Facultad de Medicina de
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AECC Albacete impulsa la vocación científica entre las niñas con
jornadas educativas
Albacete Capital  •  original

La Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, que cada año se celebra el 11 de febrero, organiza diferentes actos
dirigidos a jóvenes para acercar la ciencia, despertar su vocación y visibilizar el trabajo que
realizan las investigadoras, bajo el lema 'Investigadora, que nada te detenga'.
Este día nace con el fin de promover el acceso y la participación plena y equitativa en la
ciencia a las mujeres y crear referentes femeninos para las niñas que puedan contribuir a la
elección de carreras profesionales científicas.
Según el informe 'Mujeres e Innovación' 2020 del Observatorio de Mujeres, Ciencia e
Innovación (OMIC), en España, sólo el 26% de los profesionales que desarrollan su carrera en
sectores de alta y media-alta tecnología está ocupado por mujeres. Según ASEICA Mujer, el
60% de los investigadores en cáncer son mujeres. La Asociación, consciente de esta realidad,
tiene un 54% de sus 525 proyectos en desarrollo en los que investigan mujeres.
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En Albacete, se llevarán a cabo charlas-taller para conocer la carrera profesional de un
investigador. Este encuentro está dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria de
toda la provincia, en el que participarán 43 clases con más de 1.000 alumnos.

El encuentro online, contará con la participación de investigadoras del Centro de Tecnología
Biomédica (CTB-UPM) Laboratorio Cáncer Stem como la Dra. Carmen Ramírez Castillejo del
Cells y Profesora e Investigadora UPM, Isabel López de Mingo, Marta Sánchez Díez, Josefa
Quiroz Troncoso y del Laboratorio de genética Médica de la Facultad de Medicina de
Albacete, Minerva Montero Hernández.
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El colegio Montero de Espinosa celebra la I Semana de la Ciencia
Rodrigo Morán  •  original

Colegio Montero de Espinosa  R.M.
Durante toda la semana y con motivo del Día Internacional de la Mujer y La Niña en la
Ciencia, el colegio Montero de Espinosa se encuentra inmerso en la celebración de la I
Semana de la Ciencia que quiere culminar este viernes 11 de febrero con la Feria de la
Ciencia, donde todos los alumnos del centro educativo exhibirán sus experimentos. Esta feria
tendrá lugar en el patio central del colegio y para ello se van a instalar hasta 24 expositores.
Hay más de 50 experimentos.
La propuesta ha nacido de la Comisión de Experiencias en el centro que coordina la profesora
Isabel García Salvador y supone un reto pionero para los colegios en Almendralejo para
desarrollar un trabajo de base sobre la ciencia escolar. Se grabarán los experimentos, habrá
un programa educativo en la radio escolar y se podrá manipular, conocer y cambiar
propiedades físicas y químicas de algunos elementos.
De otro lado, alumnos del IES Carolina Coronado han participado dentro del programa
Conócelas 2022 que impulsa la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA). Mediante conferencia interactiva han tenido la oportunidad de hablar directamente
con dos investigadoras de referencia en el mundo de la ciencia y la investigación contra el
cáncer.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia: El mapa de las
«detectives» del cáncer
original

..Redacción.
Es la segunda edición de la iniciativa  Conócelas, un proyecto de la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (Aseica), en el que más de 230 mujeres científicas  se conectan
virtualmente con aulas de estudiantes de primaria y de secundaria de toda España  para que
descubran cómo son y quiénes son las nuevas generaciones de mujeres «detectives del
cáncer», y sepan dónde investigan y qué hacen, a través de un mapa interactivo.
La iniciativa Conócelas conecta más de 230 mujeres investigadoras con 11.000 niños y niñas de toda
España
Aseica organiza esta iniciativa con motivo del Día Mundial de la Mujer y Niña en la Ciencia. El
objetivo es dar visibilidad a las científicas que investigan en cáncer de una forma dinámica e
interactiva. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 hemos tenido
un impacto mayor  porque hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos
y alumnas y se han sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes
centros de investigación en el extranjero, indica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y
coordinadora general de este evento.
Este año, Aseica ha desarrollado un mapa interactivo  que ubica a las investigadoras en cáncer
en España y el extranjero. Es el primero de este tipo, comenta Ana Cuenda, de la Junta
Directiva de Aseica y coordinadora también del evento. Ordenadas por comunidades
autónomas, cada «detective del cáncer»  cuenta con una ficha en la que se recogen tanto
referencias científicas como facetas más personales de las investigadoras participantes, más
allá del laboratorio. Aseica ha generado otro segundo mapa con referencias a los alumnos y
alumnas que acceden en estos días a Conócelas, ubicados por regiones.
Aseica ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las «detectives del cáncer» en España y el
extranjero
Además del mapa de las detectives del cáncer, otra novedad este año es el lanzamiento de la
convocatoria de los I Premios Fundación Merck Salud-Aseica  por el impulso de las vocaciones
científicas. Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros
educativos que más se impliquen en esta iniciativa.
Además, y con el objetivo de romper moldes y dar visibilidad a las científicas, se concederán
40 Premios con Nombre de Mujer  a las investigadoras que participen más activamente en
Conócelas. Decidimos que era importante establecer este tipo de reconocimiento, porque la
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gran mayoría de los premios en ciencia tienen nombre de varón, menciona Soengas. Según
Aseica, Conócelas trata de ofrecer una visión «fresca y diferente» del trabajo en el laboratorio
y animar a todo el alumnado y, en particular, a las niñas, a que se interesen por la ciencia.
Noticias complementarias:
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La I Semana 
de la Ciencia 
concluye hoy 
en el Montero

EDUCACIÓN

REDACCIÓN 
ALMENDRALEJO

Durante toda la semana y con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer y La Niña en la 
Ciencia, el colegio Montero de 
Espinosa se encuentra inmerso 
en la celebración de la I Sema-
na de la Ciencia que quiere cul-
minar este viernes 11 de febre-
ro con la Feria de la Ciencia, 
donde todos los alumnos del 
centro educativo exhibirán sus 
experimentos. Esta feria ten-
drá lugar en el patio central 
del colegio y para ello se van a 
instalar hasta 24 expositores. 
Hay más de 50 experimentos.  

La propuesta ha nacido de 
la Comisión de Experiencias 
en el centro que coordina la 

profesora Isabel García Salva-
dor y supone un reto pionero 
para los colegios en Almendra-
lejo para desarrollar un traba-
jo de base sobre la ciencia esco-
lar. Se grabarán los experimen-
tos, habrá un programa educa-
tivo en la radio escolar y se po-
drá manipular, conocer y cam-
biar propiedades físicas y quí-
micas de algunos elementos. 

De otro lado, alumnos del 
IES Carolina Coronado han 
participado dentro del progra-
ma ‘Conócelas 2022’ que im-
pulsa la Asociación Española 
de Investigación sobre el Cán-
cer (ASEICA). Mediante confe-
rencia interactiva han tenido 
la oportunidad de hablar direc-
tamente con dos investigado-
ras de referencia en el mundo 
de la ciencia y la investigación 
contra el cáncer. H

Los alumnos presentarán 
más de 50 experimentos 
este viernes en el colegio
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Un día para despertar vocaciones científicas femeninas
Redacción  •  original

Este viernes, como cada 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para
las mujeres y las niñas. Una efeméride que celebran multitud de colectivos e instituciones de
toda la región para mostrar a las niñas que ellas también pueden ser científicas. La Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM) se suma a este evento con actividades en todos sus campos.
Pero también organizaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer.

Solo un 20% de las investigadoras lideran las publicaciones, aunque firman el 48% de la producción científica

Cada vez es más patente la presencia de mujeres en trabajos de investigación en entidades
como la UCLM. Pero sigue habiendo una desigualdad de la que ha advertido estos días el
Ministerio de Ciencia e Innovación. Y es que solo un 20% de las investigadoras lideran las
publicaciones, pese a que firman el 48% de la producción científica española.
Es una de las conclusiones de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Acaba de publicar el
estudio La presencia de mujeres en la producción científica española, en el que por primera
vez se ofrecen datos que identifican la presencia de investigadoras en la producción científica
española publicada entre 2014 y 2018 en revistas referentes en el ámbito internacional.

El impulso de la UCLM

En la UCLM, por ejemplo, en 2020 entre sus Personal Docente e Investigador había 1.448
hombres y 1.087 mujeres contratadas, pero cuando se trataba de catedráticos de Universidad,
la cifra de hombres subía hasta los 228 y la de mujeres era de 72, según los datos de la
propia institución publicados en su Portal de Transparencia. Así, comprometidos con la
igualdad han iniciado distintos trabajos para revertir estos porcentajes. Y son una de las
entidades más activas a la hora de celebrar el Día de la Mujer en la Ciencia.
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El rector de la UCLM, Julián Garde, ha recordado que la Universidad regional conmemora el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia desde el año 2016, aunque ha sido en
los últimos años cuando ha tomado una inercia imparable por la decidida implicación de las
investigadoras.

Imagen de archivo de un taller en la Facultad de Farmacia.

Farmacia saca la ciencia a la calle

En el caso del campus de Albacete, por ejemplo, la Escuela Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes ha celebrado estos días unas interesantes jornadas alrededor de esta
efeméride. Y las investigadoras de la Facultad de Farmacia sacarán este viernes la Ciencia a
la calle. Así, saldrán a la Plaza de la Constitución este viernes para acercar a los vecinos la
actividad que desarrollan desde sus laboratorios y la relevancia de las mujeres en la ciencia.
La Facultad de Medicina albaceteña celebrará también este viernes la jornada divulgativa
Desde la pipeta hasta el paciente  en el Instituto de Enseñanza Secundaria Amparo. Lo hace
con charlas sobre emergencias aéreas o neurohistología y un taller sobre el cerebro.
Un año más, han repetido en distintos campos la experiencia Entrevista a una científica. Así,
las niñas de distintos colegios pueden conocer a investigadoras y generar interés por la
Ciencia de este modo.
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Implicación de la AECC

Por su parte, la AECC organiza diferentes actos dirigidos a jóvenes para acercar la ciencia,
despertar su vocación y visibilizar el trabajo que realizan las investigadoras. Lo hará bajo el
lema Investigadora, que
nada te detenga.
Han explicado que, en Albacete, se llevarán a cabo charlas-taller para conocer la carrera
profesional de
un investigador. Este encuentro está dirigido a centros educativos de Primaria y Secundaria de
toda la provincia, en el que participarán 43 clases con más de 1.000 alumnos.
El 60% de los investigadores en cáncer son mujeres

Justifican la necesidad de este tipo de eventos porque según el informe Mujeres e Innovación
2020 del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación (OMIC), en España, sólo el 26% de
los profesionales que desarrollan su carrera en sectores de alta y media-alta tecnología está
ocupado por mujeres.
Según ASEICA Mujer, el 60% de los investigadores en cáncer son mujeres. La Asociación,
consciente de esta realidad, tiene un 54% de sus 525 proyectos en desarrollo en los que
investigan mujeres.
Además son muchas las instituciones de toda la región que han organizado exposiciones y
muestras en el marco de esta efeméride.
Hay carreras donde toman la delantera

Por su parte, también la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez, ha insistido en la
importancia de celebrar esta efeméride. En un artículo de opinión, destaca que «es cierto que
hay profesiones en las que las mujeres han tomado la delantera, como en la medicina, en la
que las médicas superan el 50 por ciento de los profesionales». Pero advierte que «no
obstante, por cada mujer astronauta, hay diez hombres; o por cada investigadora científica, hay
tres investigadores».
Premio Nobel

«Y si pensamos en los grandes reconocimientos, pocas han sido las mujeres científicas
ganadoras de un Premio Nobel (23 hasta ahora, 57 en total, de los 925 premios entregados);
una única mujer ha sido la ganadora del Premio Abel de Matemáticas de un total de 24; o una
única mujer, de entre los 60 premiados, la Medalla Fields», señala.
Para revertir estas tendencias, son muchos los que hoy se involucran en el Día de la Niña y la
Ciencia pero sin olvidar esa labor de sensibilización el resto del año.
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Los tres pilares para la igualdad en ciencia: visibilizar, educar y
legislar
original

Foto de familia de izquierda a derecha: la secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, la reina Letizia, la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana Morant, y la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez cedida por Asebio. EFE

En los más de 120 años de historia  del Premio Nobel científico, solo un  4 % de las personas
galardonadas han sido mujeres, un dato que refleja la alarmante situación del sector femenino
en la ciencia y el largo camino que falta para alcanzar la igualdad.
«Esto no es una anécdota, es un dato preocupante  que no puede dejarnos indiferentes»,
enfatizó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su participación en una
jornada  organizada por el Grupo de Mujer y Ciencia de la SEBBM, AseBio, ASEICA-Mujer y el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia  que desde 2015 se celebra el 11 de febrero.
Asimismo, subrayó la importancia  de «romper  la inercia  histórica  y responderla con acción
política» para garantizar que las mujeres puedan desarrollar  «un proyecto  profesional  y
personal  pleno, sin obstáculos extra en su camino, ni injustas renuncias vitales».

13 % escogen carreras científicas

La jornada contó con la asistencia de la reina  Letizia, a quien todas las participantes
agradecieron  su apoyo  a esta iniciativa impulsada por Naciones Unidas para promover  la
igualdad  de género  en la ciencia, fomentar las vocaciones científicas, y dar visibilidad al trabajo
de las mujeres dedicadas a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
En su intervención, Morant recordó que solo el 13 %  de las jóvenes eligen carreras  científicas,
un dato que está «mal», pero que en el caso de las carreras tecnológicas  o en Matemáticas
«es directamente un desastre».

Para revertir esta situación, la ministra dijo que es esencial visibilizar  el trabajo  de las mujeres,
en la escuela pero también en casa, y acompañar  esta acción con «medidas  transformadoras»
que apoyen  la carrera  de las mujeres, como las que incluye la reforma de la Ley de la Ciencia
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que se aprobará en los próximos días.
«Hay que visibilizar, legislar y educar», resumió.

Responsabilidad colectiva
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez,
recordó que, aunque los sesgos  de género  en la ciencia se corrigen  poco a poco, se estima
que tardaremos  varias décadas  en alcanzar  la igualdad  en el ámbito científico  y más de cien
en el ámbito económico, según datos del Foro Económico Mundial.
Para la responsable del CSIC, corregir estas desigualdades pasa por aumentar  el número
estudiantes  de carreras STEM  y elevar  la presencia  de mujeres en los puestos  de
responsabilidad  y en la toma de decisiones.
La investigadora del CNIC, Guadalupe Sabio, advirtió que el sesgo  de género  «viene  de
nuestra educación, que nos inculcó desde pequeños que ellos  son más  inteligentes  y capaces
que nosotras». «La consecuencia es que a los 6 años las niñas asocian genialidad con los
niños, y eso a pesar de que ellas sacan mejores notas».
Acabar con esos estereotipos es una «responsabilidad  colectiva» porque España «no se puede
permitir el lujo de perder al 50% del talento», pero para alcanzar la igualdad «necesitamos
visibilizar, legislar  y educar  en igualdad«.

Promoción y maternidad
En un debate posterior con científicas y emprendedoras, la presidenta de la SEBBM, Isabel
Varela, advirtió que es «importantísimo» apoyar  a los profesores  de primaria y secundaria para
que corrijan  estos sesgos  entre niños y niñas; y Rocío Arroyo, miembro de Asebio y directora
general de Amdaix, señaló que la presencia  de referentes  femeninos  en los libros  de texto
ronda el 7-8 %

Por su parte, la investigadora Ramón y Cajal Ana Riesgo  (MNCN) denunció que la carrera
científica es mucho más dura  para las mujeres y que la situación es muy frustrante  porque
«después del esfuerzo y de una carrera extraordinariamente competitiva» el momento  de
promocionar  suele coincidir  con la maternidad.
Para la investigadora Marisol Soengas (CNIO), una de las mejores maneras de romper los
estereotipos y promover las vocaciones científicas en las niñas es mostrarles  el día  a día  de
las científicas, «y eso es lo que hace Conócelas, una iniciativa  de la Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer  (Aseica) que este año, en su segunda edición, conectó a más de
11.000 niñas  y niños  con 235 investigadoras  del cáncer«.
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La I Semana 
de la Ciencia 
concluye hoy 
en el Montero

EDUCACIÓN

REDACCIÓN 
ALMENDRALEJO

Durante toda la semana y con 
motivo del Día Internacional 
de la Mujer y La Niña en la 
Ciencia, el colegio Montero de 
Espinosa se encuentra inmerso 
en la celebración de la I Sema-
na de la Ciencia que quiere cul-
minar este viernes 11 de febre-
ro con la Feria de la Ciencia, 
donde todos los alumnos del 
centro educativo exhibirán sus 
experimentos. Esta feria ten-
drá lugar en el patio central 
del colegio y para ello se van a 
instalar hasta 24 expositores. 
Hay más de 50 experimentos.  

La propuesta ha nacido de 
la Comisión de Experiencias 
en el centro que coordina la 

profesora Isabel García Salva-
dor y supone un reto pionero 
para los colegios en Almendra-
lejo para desarrollar un traba-
jo de base sobre la ciencia esco-
lar. Se grabarán los experimen-
tos, habrá un programa educa-
tivo en la radio escolar y se po-
drá manipular, conocer y cam-
biar propiedades físicas y quí-
micas de algunos elementos. 

De otro lado, alumnos del 
IES Carolina Coronado han 
participado dentro del progra-
ma ‘Conócelas 2022’ que im-
pulsa la Asociación Española 
de Investigación sobre el Cán-
cer (ASEICA). Mediante confe-
rencia interactiva han tenido 
la oportunidad de hablar direc-
tamente con dos investigado-
ras de referencia en el mundo 
de la ciencia y la investigación 
contra el cáncer. H

Los alumnos presentarán 
más de 50 experimentos 
este viernes en el colegio
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ASEICA acerca a las investigadoras en cáncer a más de 11.000
estudiantes a través de 'CONÓCELAS'
original

La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa
'CONÓCELAS', que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas con más de 11.000
estudiantes de toda España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas generaciones
de investigadoras en el campo de la oncología molecular.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la iniciativa
'CONÓCELAS', que ha conectado virtualmente a más de 230 científicas con más de 11.000
estudiantes de toda España para que descubran cómo y quiénes son las nuevas
La acción se ha realizado con motivo del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, que
se celebra este viernes 11 de febrero, y que pretende dar visibilidad a las científicas que
investigan en cáncer de una forma dinámica e interactiva.
"Estamos muy ilusionados por el interés que ha suscitado 'CONÓCELAS'. El año pasado ya
fue un éxito de convocatoria, y en esta edición 2022 hemos tenido un impacto mayor porque
hemos recibido solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han
sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de investigación en
el extranjero", ha celebrado la vicepresidenta de ASEICA y coordinadora general del evento,
Marisol Soengas.
La organización ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las investigadoras en cáncer
en España y el extranjero y cada una de ellas cuenta con una ficha en la que se recogen
tanto referencias científicas como facetas más personales. A través de esta iniciativa, ASEICA
pretende animar a todo el alumnado y, en
particular, a las 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.
"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", han manifestado María Caffarel y Verónica Torrano,
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coordinadoras también del evento.
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Mujeres en la ciencia, una carrera de obstáculos
Siglo XXI  •  original
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y
recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima
de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA

En otoño de 2020, la prestigiosa revista Nature  se vio obligada a retirar de su portada un
artículo hito excepcional en el ámbito de las publicaciones científicas tras recibir quejas de
cientos de lectores. En él, un grupo de investigadores de la NYU de Abu Dabi, tras analizar
estadísticamente más de 222 millones de papers, parecía sugerir que  si las mujeres científicas
querían triunfar como investigadoras debían trabajar mano a mano con investigadores hombres.
El estudio sostenía, en realidad, que las investigadoras más jóvenes que coautorizaban  papers
con científicos veteranos eran más citadas que las que no lo hacían y, por tanto, tenían mayor
probabilidad de llegar lejos.
Más allá de posibles malinterpretaciones, lo que la NYU de Abu Dabi sacó a colación fue una
problemática todavía vigente: a pesar de seguir el mismo camino que sus compañeros
hombres, las mujeres tienden a estancarse en la base, mientras que ellos ocupan en mayor
medida los puestos de dirección en los proyectos de investigación. Las cifras globales de
Naciones Unidas avalan esa tesis: hay cerca de 379.920 mujeres doctoradas en una rama
científica frente a 1,2 millones de hombres. Y los datos de la desigualdad trascienden la
investigación. Menos del 30% de los científicos de todo el mundo son mujeres y solo 1 de cada
3 estudiantes de carreras universitarias del ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas) es una mujer.
Por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en Ethic  hemos reunido a las voces de cinco
mujeres de distintas edades y con carreras científicas de distintas ramas para conocer su
experiencia y analizar lo que se ha conseguido en los últimos años y  las cimas que aún
quedan por conquistar.
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«Hacía guardias de 24 horas aún con la lactancia. La única opción que te daban era que te trajesen a tu
hijo al hospital cada 3 horas»
Pilar García. | 70 años | Jubilada. Ejerció como médico pediatra y neonatóloga durante 43
años en el Hospital Clínico de Salamanca y fue vocal de la Sociedad Española de
Neonatología.
Mi madre nació en 1911 y estudió química en una época en la que no era común que una
mujer estudiara. Mucho menos una carrera de ciencias. Empezó a trabajar y lo dejó cuando
tuvo hijos. Para nosotros eso fue un precedente. Ninguno nos planteamos no estudiar. Yo hice
un bachillerato de letras porque no lo tenía muy claro y era lo que la gran mayoría de mujeres
escogían. Finalmente decidí hacer medicina y mi padre, que era médico, me decía: «No es una
carrera para una mujer, es un trabajo muy duro». Por suerte le hice poco caso y seguí
adelante.
No puedo decir que me haya sentido discriminada por ser mujer durante mi profesión como
médico, aunque es un ámbito predominantemente femenino. Sí que es cierto que, al principio,
la gente asociaba ser mujer a ser enfermera y no médico. Muchas veces, cuando hablábamos
con los pacientes en mi caso, con los padres de los pacientes y terminabas de dar la
información te preguntaban: «¿Y cuándo va a venir el médico?». Cuando tuve a mi hijo estaba
haciendo la tesis. Tuve que parar durante dos años porque era muy difícil compaginar las dos
cosas, hasta que finalmente me obligué a darle un empujón, sacrifiqué unas vacaciones de
verano y me dediqué a ella totalmente. Gracias a eso pude ser doctora. Pero eso no fue lo
más complicado a la hora de conciliar, siempre he contado con mi marido. Lo más difícil fue
que tuve que empezar a hacer guardias de 24 horas tan solo dos meses después de dar a
luz. Todavía estaba con la lactancia materna y, o usabas biberón, o no te daban ninguna otra
opción que no fuese que te llevasen a tu hijo al hospital cada 3 horas para que le dieses de
mamar. Por suerte eso ha ido cambiando.
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«Además de referentes como Margarita Salas y María Blasco, la presencia de mujeres a lo largo de mi
carrera ha sido esencial»
Neus Martínez-Bosch. | 37 años | Estudió química y se doctoró en biomedicina. Actualmente
es investigadora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (Imim) y una de las
científicas que ha identificado un biomarcador de diagnóstico precoz para el cáncer de
páncreas tras 15 años estudiando la enfermedad.
Cuando acabé mi tesis doctoral tuve muy claro que quería formar una familia, así que renuncié
a seguir con la carrera como investigadora principal, tener un grupo propio de trabajo. Ahora
tengo cuatro niños y la suerte de que mi supervisora, Pilar Navarro, me ha ayudado a ajustar
el horario para hacerlo compatible con la maternidad. No es algo frecuente en el campo de la
ciencia, donde a veces, para seguir en la carrera de investigación tienes que retrasarla. Si no,
te quedas fuera. Por ejemplo, hay becas competitivas que te exigen haber estado en el
extranjero ciertos meses, y la movilidad es un tema complicado cuando tienes hijos. Queda
mucho por hacer en el terreno de la conciliación.

Por suerte, cada vez hay más presencia de mujeres en la ciencia. Ahora veo que mis hijas
tienen un montón de bibliografía de mujeres referentes que antes no teníamos. ¿Las mías?
Margarita Salas, que desarrolló una carrera increíble cuando la ciencia giraba en torno a los
hombres y rompió las barreras sociales establecidas, y María Blasco, que es ejemplo de
liderazgo femenino actual en mayúsculas. Luego ha habido mujeres que han sido claves en mi
carrera. Por ejemplo, el paso a la biomedicina lo hice de la mano de la doctora Anna Aragay,
que me dio la posibilidad de hacer una estancia en Noruega, donde me di cuenta de qué era
lo que me fascinaba. Luego, toda mi carrera científica ha estado marcada por la doctora
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Navarro. En general, creo que las mujeres tienen cada vez más visibilidad y están liderando
asociaciones científicas, congresos o eventos como CONÓCELAS, organizado por la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA). El problema es que todavía
hoy, cuando miras a los estudiantes predoctorales o a los técnicos, la presencia de la mujer es
muy abundante, pero a medida que vas subiendo el grado de responsabilidad hay menos y
menos mujeres. A todo esto se le suma la inestabilidad laboral que hay en el sector,  la
dificultad de encontrar un contrato fijo o estable como investigador.

«Hay más igualdad, pero falta equidad: reconocer las circunstancias reales de las mujeres»
Milagros Lozano. | 26 años | Ingeniera ambiental. Estudió en la Universidad Católica de
Santa María en Perú y se mudó a España, donde ahora estudia un máster de Gestión de
Residuos en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Desde el colegio comenzó a
preocuparse por el medio ambiente y la gestión irresponsable de los recursos. Espera poder
dedicarse a ello, aunque todavía no se decide si lo hará por la vía científica o por la vía
empresarial.
En Perú se está trabajando para asegurar una mayor presencia de la mujer en la ciencia.
Sobre todo en lo que a reconocimiento se refiere, porque antes pasaban mucho más
desapercibidas a pesar de sus descubrimientos, lo que reducía, obviamente, el interés de las
niñas por la ciencia. En mi universidad había muchas más mujeres que hombres y, sin
embargo, ellos se llevaban todo el reconocimiento. Para mí, por ejemplo, la única referente
además de mis profesoras fue Marie Curie, y no porque me lo enseñaran en la escuela, sino
porque me generó un enorme interés personalmente. Por eso creo que es importantísimo
aumentar el reconocimiento de las mujeres científicas. Y creo que España va mucho más
avanzada en este sentido.
En mi opinión, es evidente que, además de igualdad, todavía falta equidad: reconocer las
circunstancias sociales y económicas que llevan a las mujeres a no poder dedicar tanto tiempo
a su carrera científica como desean. Hablo de la conciliación, de la presión en muchas
ocasiones de formar una familia y, a la vez, seguir trabajando en la ciencia. Es fundamental
conocer los problemas a los que se enfrenta una mujer común que le llevan a no poder liderar
una investigación y plantear soluciones lógicas y eficientes para ello, además de incrementar
las facilidades para conciliar adecuadamente y que se sienta tranquila tanto en su vida
profesional como en su vida personal.
«¿Por qué mencionamos continuamente a James Watson y no a Rosalind Franklin?»
Iciar Fernández. | 23 años | Se licenció de ciencias biomédicas en Inglaterra (allí, las carreras
tienen una duración de tan solo tres años). Posteriormente comenzó un máster en Canadá,
pero el país permite transformar este grado académico en un doctorado a través de un
examen, y eso es lo que hizo. Este es su tercer año como doctoranda de biomedicina en el
BC Childrens Hospital Research Institute, donde investiga los factores genéticos de la
preeclampsia, una complicación del embarazo.
Dado que mi campo de investigación se centra en el embarazo, la presencia femenina en la
investigación es bastante relevante: mi supervisora del doctorado es mujer y en el laboratorio
tengo siete compañeras y un compañero. Sin embargo, cuando luego vas a las conferencias lo
más habitual es que los ponentes de las charlas principales sean hombres, en los sorteos de
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colaboración entre laboratorios para llevar a cabo proyectos de investigación acostumbran a
ser mujeres las que se quedan fuera o, si miras la ratio de publicaciones firmadas, es mayor en
hombres.
El problema creo que está en cómo está construido el sistema científico. El éxito se mide en
función de las publicaciones, cuando hay muchas otras actividades dentro del mundo de la
ciencia, como la divulgación o el trabajo de campo, que, pese a ser esenciales, pasan más
desapercibidas. Y es en estas actividades, que se encuentran en la base de la pirámide,
donde las mujeres dedicamos gran parte de nuestra vida laboral. Más allá de las medidas
para paliar problemas como la conciliación, el acceso a publicaciones o la falta de referentes
¿por qué mencionamos continuamente a James Watson y no a Rosalind Franklin?, el cambio
tiene que venir desde dentro y, sobre todo, desde arriba: las estructuras de la ciencia deben
transformarse. En un mundo ideal, no mediríamos las cualidades dependiendo de si somos
hombres o mujeres pero, de momento, hasta llegar ahí tenemos mucho que hacer para
garantizar la igualdad en la ciencia.
«Creo que la situación de las mujeres en la ciencia seguirá cambiando para bien»
Ana Suárez. | 22 años | Estudia el tercer año del grado en Química en la Universidad
Complutense de Madrid. Aunque en un principio quiso entrar en Farmacia y la nota no se lo
permitió, asegura estar muy satisfecha con esta decisión porque siente que le «abre puertas»
a lo que le interesa en el futuro: trabajar en la industria farmacéutica.
Una de mis principales inspiraciones para elegir una carrera de ciencias fue mi profesora de
Física y Química en bachillerato, quien me transmitió por completo la belleza de la ciencia.
También que, aunque nos lo venden como una carrera tremendamente complicada, no lo es
tanto si se le dedica el tiempo suficiente. Para mí, mi mayor referente y quien más me ha
inspirado de cara al futuro de mi carrera fue mi profesora de Química Orgánica el curso
pasado. Como estudiante, creo que la situación de las mujeres en la ciencia ha cambiado
mucho para bien. Y sigue cambiando.

¿Te va a sustituir un algoritmo?
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Día de la Mujer y la Ciencia: Un mapa revela quiénes son las
'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

Periodista
Especialista en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia, consumo

Escribe desde Madrid

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en el
sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una situación
que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para frenar una
enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
Una de las charlas de la iniciativa 'Conócelas' en colegios, institutos y universidades
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas'  y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
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'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
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desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
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desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
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desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 El Periódico de Extremadura

 Prensa Digital

 12 876

 40 536

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 11/02/2022

 España

 2 734 EUR (3,112 USD)

 717 EUR (816 USD) 

https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2022/02/11/mapa-revela-son-detectives-cancer-62577766.html

«-- Volver al índice

https://www.elperiodicoextremadura.com/sociedad/2022/02/11/mapa-revela-son-detectives-cancer-62577766.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/tags/cancer/


desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.
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Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
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Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

Una imagen del mapa de la investigadoras.
A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la  investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una
situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.

You need to enable JavaScript to run this app.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas
mismas científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España,
desde 1º de Primaria hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho
interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de
España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235 científicas
dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de las
mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su
trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de la bata,  cómo decidieron dedicarse
a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han llegado hasta la investigación
más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del
evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a
que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Laopiniondemurcia.es

 Prensa Digital

 83 426

 258 787

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 11/02/2022

 España

 8 007 EUR (9,118 USD)

 2073 EUR (2360 USD) 

https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/02/11/mapa-revela-son-detectives-cancer-62577761.html

«-- Volver al índice

https://www.laopiniondemurcia.es/sociedad/2022/02/11/mapa-revela-son-detectives-cancer-62577761.html
https://www.laopiniondemurcia.es/tags/cancer/


De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para
convertirse en una "representación virtual de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda
'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y acercar los mismos, en
charlas de tú a tú, a los estudiantes con el fin de despertar vocaciones  y que se conviertan en
las futuras promesas de la ciencia.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Estas son las 'detectives del cáncer' en España
Patricia Martín  •  original

A la pregunta sobre cuántas mujeres conoces  en la investigación contra el cáncer incluso en
el sector sanitario muchas personas no son capaces de citar a más de una o dos.
Una situación que evidencia que el trabajo de las científicas, en un ámbito tan necesario para
frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo
invisible.
Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un
mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las principales 'detectives del cáncer' en
España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220
investigadoras españolas ordenadas por la Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan.
En la ficha de cada científica se puede ver su nombre, fotografía, centro o universidad a la que
pertenecen, en qué  ámbito científico está especializada pero también facetas más personales
como cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la
especialista practicando alguna de sus aficiones´.
El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas mismas
científicas conecten virtualmente con miles de estudiantes  de todas partes de España, desde 1º de Primaria
hasta universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho interés y en la misma, en un sólo
día, participaron 150 investigadoras y 6.500 alumnos de España y el extranjero. Y esta semana tuvo
lugar la segunda edición, en la que 235 científicas dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.Así es
la iniciativa 'Conócelas'

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras
denominadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se
gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan más por las ramas de la salud, la
educación, los negocios, la administración y el derecho.
"Buscamos visibilizar el trabajo de las mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos
en torno a cómo son y cómo es su trabajo y que se conozca a las mujeres que hay detrás de
la bata,  cómo decidieron dedicarse a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como
han llegado hasta la investigación más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de
Aseica y coordinadora general del evento.
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Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a que se
interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo
puedo; tu puedes' con el que se pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social
y de cualquier punto de España pueden ser científicos o científicas.
No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que
hay encuestas que muestran que desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres
desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la adolescencia adolecen de
referentes cercanos, ven a las científicas como algo muy alejadas de su mundo", explica
Soengas.
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b ‘Conócelas’ busca 
despertar vocaciones 
científicas en las jóvenes

Un mapa revela quiénes son las 
‘detectives del cáncer’ en España

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

A la pregunta sobre cuántas mujeres 
conoces en la investigación contra el 
cáncer, incluso en el sector sanitario, 
muchas personas no son capaces de 
citar a más de una o dos. Una situa-
ción que evidencia que el trabajo de 
las científicas, en un ámbito tan nece-
sario para frenar una enfermedad 
que mata cada año a 200.000 perso-
nas en España, sigue siendo invisible. 

Para tratar de paliar esta situación y 
con motivo del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en Ciencia, la Aso-
ciación Española de Investigación so-
bre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado 
un mapa interactivo que revela quié-
nes son y cómo son las principales de-
tectives del cáncer en España. Se trata 
de la primera iniciativa de este tipo, 
que ubica a más de 220 investigado-
ras españolas ordenadas por la comu-
nidad  o el país en el que trabajan.  

En la ficha de cada científica se 
puede ver su nombre, fotografía, cen-
tro o universidad a la que pertenecen, 
en qué ámbito científico está especia-
lizada pero también facetas más per-

PATRICIA MARTÍN 
MADRID

sonales como cuáles son sus hobbies, 
que están ilustrados también con 
una fotografía de la especialista prac-
ticando alguna de sus aficiones. El 
mapa forma parte de una iniciativa 
más amplia llamada Conócelas y que 
facilita que esas mismas científicas 
conecten virtualmente con miles de 
estudiantes de todas partes de Espa-
ña, desde 1º de Primaria hasta univer-
sitarios. El año pasado la campaña ya 
despertó mucho interés y en la mis-
ma, en un sólo día, participaron 150 
investigadoras y 6.500 alumnos de Es-
paña y el extranjero. Y esta semana 
tuvo lugar la segunda edición, en la 
que 235 científicas dieron charlas vir-

tuales a más de 11.000 alumnos. 
Los objetivos de Conócelas son va-

riados, teniendo en cuenta que en las 
carreras denominadas STEM (cien-
cias, tecnología, ingeniería y mate-
máticas, por sus siglas en inglés) se 
gradúan más hombres que mujeres, 
dado que ellas optan más por las ra-
mas de la salud, la educación, los ne-
gocios, la administración y el dere-
cho. «Buscamos visibilizar el trabajo 
de las mujeres en el laboratorio, rom-
per moldes y estereotipos en torno a 
cómo son y cómo es su trabajo y que 
se conozca a las mujeres que hay de-
trás de la bata, cómo decidieron dedi-
carse a la ciencia, cuándo, cómo 
orientaron su carrera y como han lle-
gado hasta la investigación más pun-
tera», explica Marisol Soengas, vice-
presidenta de Aseica y coordinadora 
del evento. Asimismo, se pretende 
animar a todos los estudiantes y parti-
cularmente a las chicas a que se inte-
resen por la ciencia. Para ello, las char-

las en colegios, institutos e universi-
dades terminan con un vídeo titula-
do Yo puedo; tu puedes con el que se pre-
tende demostrar que alumnos de 
cualquier extracto social y de cual-
quier punto de España pueden ser 
científicos o científicas. 

SIN REFERENTES CERCANOS /No obstan-
te, entre las chicas sigue habiendo re-
ticencias debido «al modelo educati-
vo», ya que hay encuestas que mues-
tran que desde los 6 años «empiezan 
a pensar que los hombres desempe-
ñan mejor los puestos de responsabi-
lidad». «Y en la adolescencia adolecen 
de referentes cercanos, ven a las cien-
tíficas como algo muy alejadas de su 
mundo», explica Soengas. De ahí que 
a través de las charlas y el mapa inte-
ractivo se pretenda poner cara a los 
referentes femeninos de la investiga-
ción oncológica y acercar los mismos, 
en charlas de tú a tú, a los estudiantes 
para despertar vocaciones. H
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La Asociación Española Contra el 
Cáncer, con motivo del Día Inter-

nacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, que cada año se celebra el 
11 de febrero, organizó este viernes 
diferentes con los que pretendía 
acercar la ciencia a más de 2.300 es-
tudiantes, a la vez que despertar su 
vocación científica y visibilizar el tra-
bajo que realizan las investigadoras. 
Entre los centros educativos que par-
ticiparon en estas actividades se en-
contraba el IES Candavera de Can-
deleda, que también se unió a esta 
jornada que nace con el fin de pro-
mover el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia a las 
mujeres y crear referentes femeni-
nos para las niñas que puedan con-
tribuir a la elección de carreras pro-
fesionales científicas.  

La Asociación Española Contra 
el Cáncer, con motivo del Día de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, orga-
nizó un encuentro online en el que 
participaron investigadoras como 
la doctora Isabel Puig Borreil, biólo-
ga por la Universidad de Barcelona 
y Doctorada en Ciencias de la Salud 

y de la Vida por la Universidad Pom-
peu Fabra; Carmen Ortega, bióloga 
por la Universidad de Murcia, y Am-
paro Cano, Catedrática de Bioquí-
mica y Biología Molecular por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

A través de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, los alumnos 
del IES Candavera se conectaron al 
encuentro digital ‘Investigadora, 
que nada te detenga’, organizado 
por la Fundación Científica de la 
AECC gracias al cual pudieron co-
nocer cuál es el camino a recorrer 
para dedicarse a la ciencia y gran-
des avances en investigación 

El encuentro estaba dirigido 
principalmente a estudiantes de 
3º y 4º de la ESO, un momento, 
destacan desde la AECC, «crítico 
en la etapa educativa en el que 
hay que decidir qué tipo de bachi-
llerato estudiar». En total, centros 
educativos de una veintena de 
provincias participaron en estas 
charlas para conocer la carrera 
profesional de un investigador  y 
en el que también se realizaron 
talleres como el de LuminsCien-
cia.  

No en vano, desde la AECC re-
cuerdan que según el informe 
Mujeres e Innovación 2020 del 
Observatorio de Mujeres, Ciencia 
e Innovación (OMIC), en España, 
sólo el 26 por ciento de los profe-
sionales que desarrollan su carre-
ra en sectores de alta y media-alta 
tecnología está ocupado por mu-
jeres.  Además, y según ASEICA 
Mujer, el 60 por ciento de los in-
vestigadores en cáncer son muje-
res. La Asociación Española Con-
tra el Cáncer, consciente de esta 
realidad, tiene un 54 por ciento de 
sus 525 proyectos en desarrollo en 
los que investigan mujeres. 

El instituto de Candeleda se une a 
los actos para conmemorar el Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Alumnos de tercero y cuarto de ESO siguieron una conferencia organizada por 
la AECC para conocer cuál es el camino a recorrer para dedicarse a la ciencia

Intervención de la doctora Isabel Puig Borreil en la jornada digital de la AECC.
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Mujeres científicas, el valor del ejemplo
Aloña Velasco  •  original

María Barra Burillo y María Muñoz Caffarel / Cadena SER

Bilbao
La escasa presencia de la mujer en las llamadas profesiones STEAM arrastra aún la brecha
de género y el peso de la tradición. Las dificultades de conciliación suponen un añadido hasta
el punto de que tan solo tres de cada diez personas en el ámbito científico y tecnológico son
mujeres. El programa A vivir que son dos días Euskadi  ha querido analizar la importancia de
la educación y del ejemplo por parte de las familias a la hora de potenciar la vocación y
reforzar la autoestima de las mujeres. En medio de la celebración de la sexta edición de
Emakumeak zientzian, un programa que busca un acceso y desarrollo profesional igualitario
en el ámbito científico y tecnológico, varias investigadoras han puesto voz a su profesión.
María Muñoz Caffarel  es investigadora principal en Biodonostia  donde lidera el grupo de
cáncer de mama. Estudia nuevos mecanismos moleculares implicados en la progresión de
este tipo de cáncer con el fin de diseñar nuevas estrategias terapéuticas. Además, es vocal de
la Junta Directiva de ASEICA, la Asociación Española de Investigación sobre el cáncer, y
presidenta del Comité de Igualdad de Biodonostia. Reconoce que desde joven sintió la
vocación científica y ha sido más tarde, ya en el ejercicio de la profesión, cuando ha
constatado la diferencia de género que aún existe. En conversación con su madre, Carmen
Caffarel, ésta confirmaba la claridad con la que María vio por dónde iba su futuro.
María Barra Burillo  se interesó por la ciencia en casa. Su padre, ingeniero técnico, le
contagió la pasión y aquello fue determinante. Hoy está en cuarto año de su doctorado en el
centro Nanogune  e investiga la fabricación de nanodispostivos. También se habla de ciencia
en casa de Ainhoa Lete, ingeniera cofundadora y directora general de BuntPlanet, una
empresa que aplica la Inteligencia Artificial al sector del agua. En Cadena SER Euskadi, ha
compartido un rato de charla junto a su hijo Diego, de 16 años, estudiante de bachillerato
científico y que sueña con dedicarse al mundo del motor.
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Según EUSTAT, el 56% del alumnado en las carreras técnicas o científicas es mujer, si bien
el 75% de ellas cursa grados relacionados con la salud o los servicios sociales, y el 28% con
mecánica, electrónica, industria o construcción. En los últimos tres lustros, el número de
mujeres en biotecnología ha crecido un 90%. Hay una gran diferencia, sin embargo, en los
puestos de responsabilidad como líderes de grupos de investigación, catedráticas o directoras
científicas.
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Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia
original

Verónica Torrano

Verónica Torrano, investigadora del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ha visitado Más que Palabras
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia.
Torrano, premio L´Oreal Unesco for Woman in Science,  se dedica a investigar la progresión
tumoral del cáncer de próstata y diseña tratamientos más efectivos que permitan mejorar la
calidad de vida de los pacientes.
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https://www.youtube.com/watch?v=uvOrWR1Rpqk  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvOrWR1Rpqk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/2/22 9:24 La prestigiosa investigadora Ana Cuenda nos habla del proyecto "Conócelas" en centros educativos. - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dOiUlOH_2RA 1/2

La prestigiosa investigadora Ana Cuenda nos habla del proyecto "Conócelas" en centros educativos.

11 visualizaciones • 9 feb 2022

145 suscriptores

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 conecta 
virtualmente a 220 cientí�cas (‘detectives del cáncer’) con estudiantes de todos los rincones de 
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PSancho lab: Find news, literature and our research interests

#11F: Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia//#11F: International Day
of Women and Girls in Science 2021

Posted on 13 Feb, 202214 Feb, 2022 by Psancholab
[ES]

Como en los últimos años, nuestro grupo se ha vuelto a movilizar para celebrar y reivindicar el papel de la mujer en la ciencia
y en el apoyo a las vocaciones científicas en niñas. ¡ Y cómo no, siendo un grupo 100% femenino!

Como el año pasado acabamos tan contentas, este año todo el equipo ha participado en la iniciativa #Conócelas 2022 de
ASEICA que se celebra el 8 de febrero con el mismo objetivo que el 11F, pero acercando la investigación en cáncer a las aulas:
“las detectives del cáncer”. Este año la iniciativa ha contado con 235 investigadoras y más de 11000 alumnos. Nosotras hemos
colaborado con en colegios e institutos de Aragón y Extremadura: CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde
han hablado Alba y Patricia; IES Miralbueno (Zaragoza), donde han dado una charla presencial Bea y Marta; IES Reino Aftasí
(Badajoz) donde se ha conectado Paula y el IES Carolina Coronado (Almendralejo) con Pilar. La respuesta ha sido muy buena,
nos han hecho todo tipo de preguntas interesantes y ¡todos hemos disfrutado muchísimo! Puedes leer aquí
(h�ps://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/02/09/ocho-detectives-del-cancer-acercan-su-trabajo-a-las-aulas-1551783.html) la
cobertura que ha hecho el Heraldo de Aragón de nuestra participación en el evento.

Pósters de presentación de #Conócelas 2022
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Fotos de distintos momentos del día 8F
Además, Paula y Alba han participado en una tertulia en la Radio Comarca de Daroca, donde han explicado un poquito sus
experiencias y cómo han llegado a dónde están hoy. Puedes escuchar el podcast aquí (h�ps://go.ivoox.com/rf/82108820).

https://go.ivoox.com/rf/82108820
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Y como Paula estaba lanzada, se ha conectado también con el Colegio Rural Agrupado La Sabina (Frula, Huesca) para hablar a
los niños de primaria de la investigación y enseñarles el laboratorio. ¡Ha sido muy divertido y a los niños les ha encantado ver
el trabajo del laboratorio en directo!

Creemos que participar en estas iniciativas es esencial para lograr una igualdad en las disciplinas STEM en el futuro, pero
no podemos olvidar que el apoyo a la carrera científica en las mujeres es esencial para lograr esta igualdad… muchas de
nosotras nos quedamos por el camino por falta de recursos, apoyos y debido a la precariedad de esta profesión.

[EN]

Similar to previous years, our team has celebrated and claimed the role of women in science, helping to spark scientific callings
in girls. Of course, being a research team 100% composed of women!

Since last year it was so fullfilling, this year all the team participated in the #Conócelas 2022 initiative from ASEICA, celebrated
on February 8th with the same objective as 11F, but focused on cancer research : “the cancer detectives”. This year the initiative
has involved 235 female researchers and more than 11000 students. We have collaborated in schools and high schools in
Aragón and Extremadura: CEIP Foro Romano in Cuarte de Huerva (Zaragoza), with Alba y Patricia; IES Miralbueno
(Zaragoza), where Bea y Marta were lucky enough to have in-person talks; IES Reino Aftasí (Badajoz) with Paula and IES
Carolina Coronado (Almendralejo) with Pilar. The feedback has been amazing, we received many interesting questions and we
have all enjoyed a lot! You can read here (h�p://heraldo.es/noticias/aragon/2022/02/09/ocho-detectives-del-cancer-acercan-su-
trabajo-a-las-aulas-1551783.html) (in Spanish) the coverage of this event by the newspaper Heraldo de Aragón.

http://heraldo.es/noticias/aragon/2022/02/09/ocho-detectives-del-cancer-acercan-su-trabajo-a-las-aulas-1551783.html
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Moreover, Paula and Alba participated in a chat in Radio Comarca de Daroca, where thay have explained their background
and how they made it to our lab. You can find the link here (h�ps://go.ivoox.com/rf/82108820).

And since Paula was on fire this 11F, she connected online with the students of the Rural School La Sabina (Frula, Huesca) to
speak about research and show them the lab. It was lots of fun and the kids have loved to watch us working in the laboratory!

We believe participating in these initiatives is essential to reach gender balance in STEM disciplines in the future, but we
cannot forget that support to the scientific career of female researchers is essential to reach that goal… Many of us drop
science on the way due to lack of funding and support, as well as the instability associated to this career.
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INICIO
Con motivo de la celebración del 11 F (Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia) los alumnos de 1º de bachillerato recibieron una charla de Pilar Gomollón doctoranda del INMA (Instituto de Nanociencias y
Materiales de Aragón). 

En esta charla, Pilar, nos explicó cómo es el trabajo de una cientí�ca mostrando en varios vídeos diferentes técnicas y herramientas usadas en el laboratorio.

ASEICA (Asociación Española de Investigación Contra el Cáncer) pretende dar visibilidad a las investigadoras jóvenes, reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres. Además animan a todo el alumnado y, en
particular, a las alumnas a que se interesen por la Ciencia.

 

 

Detalles

 Jaime Gómez Vázquez   1º BTO   11 Febrero 2022
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DIRECTO ARGIMON PREVÉ ELIMINAR LAS CUARENTENAS EN LAS ESCUELAS A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO

Reúne a más de 220 científicas

Día de la Mujer y la Ciencia: Un mapa revela quiénes son las
'detectives del cáncer' en España
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Forma parte de la iniciativa 'Conócelas' que busca despertar vocaciones entre las jóvenes conectando a 235
investigadoras con más de 11.000 alumnos
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ESPAÑA INTERNACIONAL TENDENCIAS 21 MEDIO AMBIENTE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN CIENCIA

Un mapa revela quiénes son las 'detectives del cáncer' en España
La iniciativa 'Conócelas' busca despertar vocaciones entre las jóvenes conectando a 235 investigadoras con más de 11.000

alumnos

Patricia Martín

 |  | 

 

A  la pregunta sobre cuántas mujeres conoces en la investigación contra el cáncer incluso en el sector sanitario muchas

personas no son capaces de citar a más de una o dos. Una situación que evidencia que el trabajo de las cientí�cas, en un

ámbito tan necesario para frenar una enfermedad que mata cada año a 200.000 personas en España, sigue siendo invisible.

Para tratar de paliar esta situación y con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, la Asociación Española

de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) ha desarrollado un mapa interactivo que revela quiénes son y cómo son las

principales 'detectives del cáncer' en España.
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Se trata de la primera iniciativa de este tipo en España, que ubica a más de 220 investigadoras españolas ordenadas por la

Comunidad Autónoma o el país en el que trabajan. En la �cha de cada cientí�ca se puede ver su nombre, fotografía, centro o

universidad a la que pertenecen, en qué ámbito cientí�co está especializada pero también facetas más personales como

cuáles son sus hobbies, que están ilustrados también con una fotografía de la especialista practicando alguna de sus

a�ciones´.

El mapa forma parte de una iniciativa más amplia llamada 'Conócelas' y que facilita que esas mismas

cientí�cas conecten virtualmente con miles de estudiantes de todas partes de España, desde 1º de Primaria hasta

universitarios. El año pasado la campaña ya despertó mucho interés y en la misma, en un sólo día, participaron 150

investigadoras y 6.500 alumnos de España y el extranjero. Y esta semana tuvo lugar la segunda edición, en la que 235

cientí�cas dieron charlas virtuales a más de 11.000 alumnos.

Los objetivos de la iniciativa 'Conócelas' son variados, teniendo en cuenta que en las carreras denominadas STEM (ciencias,

tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) se gradúan más hombres que mujeres, dado que ellas optan

más por las ramas de la salud, la educación, los negocios, la administración y el derecho. "Buscamos visibilizar el trabajo de

las mujeres en el laboratorio, romper moles y estereotipos en torno a cómo son y cómo es su trabajo y que se conozca a las

mujeres que hay detrás de la bata, cómo decidieron dedicarse a la ciencia, cuándo, cómo orientaron su carrera y como han

llegado hasta la investigación más puntera", explica Marisol Soengas, vicepresidenta de Aseica y coordinadora general del

evento. Asimismo, se pretende animar a todos los estudiantes y particularmente a las chicas a que se interesen por la ciencia.

Para ello, las charlas en colegios, institutos e universidades terminan con un video titulado 'Yo puedo; tu puedes' con el que se

pretende demostrar que alumnos de cualquier extracto social y de cualquier punto de España pueden ser cientí�cos o

cientí�cas.

No obstante, entre las chicas sigue habiendo reticencias debido "al modelo educativo", ya que hay encuestas que muestran que

desde los 6 años "empiezan a pensar que los hombres desempeñan mejor los puestos de responsabilidad". "Y en la

adolescencia adolecen de referentes cercanos, ven a las cientí�cas como algo muy alejadas de su mundo", explica Soengas.

De ahí que a través de las charlas y el mapa interactivo, que se irá engrosando para convertirse en una "representación virtual

de la ciencia y el cáncer en España", se pretenda 'poner cara' a los referentes femeninos de la investigación oncológica y

ʻLas Detectives del Cáncerʼ 

Con motivo del Día de la Mujer y Niña en Ciencia, ASEICA Mujer organizó la primera edición 
de ʻCONÓCELAS ,̓ iniciativa que reunió a cerca de 150 ʻdetectives del cáncerʼ en 100 
colegios de todos los rincones de España para visibilizar a las científicas que hay ʻdetrás de 
la bata .̓
 
El pasado 8 de febrero conectamos virtualmente con cerca de 6.500 alumnos y alumnas 
en España y el extranjero, en charlas de tú-a-tú con nuestras investigadoras, las ʻDetectives 
del Cáncer .̓ En la segunda edición 'CONÓCELAS 2022' esperamos llegar a más alumnado y 
centros escolares, gracias a nuestras investigadoras. 
 
Te las presentamos.

INVESTIGADORAS MAPA COLEGIOS
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El cine alavés volverá a estar representado en la gala de los premios Goya 2022. Los actores
vitorianos Fernando Albizu y María Cerezuela están nominados por sus respectivos trabajos en la
dos películas favoritas de este año, "El buen patrón" y "Maixabel".
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TEMAS

Susana Marqués Más de uno Álava

COMPARTE

PUBLICIDAD

Hoy en Más de Uno Álava:

LEER MÁS

 Bodega Casado Morales

 Presentamos a las ‘DETECTIVES DEL CÁNCER’

Restricciones. ¿Qué quedará vigente el lunes?

· Hostelería, valoración. Juan Carlos Antolín SEA

· Cines; ¿se podrá comer?

Nueva novela de Eva García Sáenz de Urturi

Estrenos cine

Fernando Albizu, actor vitoriano nominado a los GOYA

Sección bodegas. Bodegas Casado Morales

Día mundial de la mujer en la ciencia. “Detectives del cáncer” Investigadoras vascas

Ayudas al comercio minorista para implantar el Ticket Bai

Deportes fin de semana

AUDIO 01:29:55

Noticias Mediodía
EN DIRECTO

14:00h 15:00h

Noticias Mediodía

EN DIRECTO

De 14:00 a 15:00

Julia en la onda
A CONTINUACIÓN

De 15:00 a 19:00

EN DIRECTO

Elecciones Castilla y León: ¿A quién bene�cia la abstención? Muerte Isabel Torres Reforma laboral: trabajadores subcontratados Fin mascarilla exteriores Apps altern
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#CONÓCELAS 2022 

-Informe de impactos en redes sociales - 
-del 16/1/2022 - 15/2/2022- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Uso del Hashtag #CONÓCELAS 
 
El hashtag ha aglutinado 4.290 tuits de los cuáles 564 (13% del total de tuits) 
contenían links e imágenes y 3.679 (86% del total de tuits) han sido retuits. Ha 
alcanzado a 966 usuarios con una media de 4’4 tuits por usuario. 
   
Los impactos potenciales, es decir, el número de veces que se ha podido ver el 
hashtag, han sobrepasado ampliamente los 11’5 millones, alcanzando en concreto 
la siguiente cifra: 11.660.009. Esto se traduce en un valor económico de este 
hashtag de 17.615 euros. Además, en una escala del 0 al 100 en cuanto al 
sentimiento positivo o negativo de los tuits, la puntuación es de 83%. 
 
Se han emitido 611 tuits originales, es decir, sin retuit, y han sido 229 los usuarios 
que han compartido el hashtag sin retuit. Por tanto, es una media de 2’7 tuits 
originales por usuario. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

La gráfica de actividad indica que el día con mayor actividad fue, claramente, el 8 
de febrero, día que comenzamos el evento Conócelas. Se compartieron más de 
1.100 tuits ese día. 
 
Cabe destacar que el día 4 de febrero hubo otro pico de actividad, así como notable 
actividad los días 1, 2 y 3 de febrero y 11 de febrero.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 
El tuit más retuiteado fue de ASEICA, publicado el 3 de febrero y con 75 retuits. 
Entre el ‘TOP 7’ de retuits encontramos tuits de Marisol Soengas (@msmelanoma), 
Cristina Teixidó o Luis Paz-Ares. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Por otro lado, en el podio de tuits con más “me gusta” está uno de ASEICA con 156 
likes. En segundo lugar, un tuit de Marisol Soengas @msmelanoma con 146 likes y, 
en tercer lugar, con 120 likes, un tuit de Luis Paz-Ares. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

El ranking de usuarios se elabora según su actividad, retuiteo, engagement, 
popularidad, mención o impacto. El usuario más retuiteado y con más tuits 
originales ha sido @msmelanoma. También podemos destacar la cuenta 
corporativa @ASEICANews y la de @XRBustelo como una de las cuentas más 
activas, con más retuits y que han conseguido un mayor impacto. También 
destacan las cuentas de @CuendaAna, @psancholab ó @mariadmayan.  



 
 

 
 

Otros hashtag:  #ASEICAMujer también ha registrado más de 350 tuits. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAS CUENTAS CORPORATIVAS DE @ASEICANews EN CIFRAS:  
 
Twitter: 
 
La cuenta corporativa ha registrado durante el mes de febrero 157.000 
impresiones de tuits, aumentando también en visitas (31.000), menciones y 
followers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Facebook:  
 
Pese a ser la red con menos empuje, la cuenta corporativa de FB ha 
experimentado un notable crecimiento, con picos de actividad los días cercanos 
al #8F. Hemos logrado casi un centenar de visitas a la página, más de 2.400 
personas alcanzadas y 14 nuevos seguidores.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
La publicación más vista ha sido:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Instagram:  
 
 
La cuenta de IG ha experimentado un notable crecimiento, con casi 8.000 cuentas 
alcanzadas, y llegando a los 856 seguidores. Los vídeos son los contenidos con 
más alcance. En este último mes hemos tenido 852 visitas al perfil y más de 
21.740 impresiones. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Linkedin: 
 
La cuenta corporativa no ha sido una excepción y también ha experimentado 
mucha actividad en el último mes, con un pico de actividad en los días previos al 
evento #CONÓCELAS y el mismo día 8 de febrero. Hemos aumentado un 340% las 
visualizaciones de nuestra página.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias,  
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