TE OFRECEMOS:
Plataformas interactivas para promocionar
el perfil profesional de las investigadoras
entre la comunidad científica, los medios de
comunicación y la sociedad en general
Seminarios y cursos prácticos de desarrollo
profesional y liderazgo
Asesoramiento específico a las investigadoras
sobre su carrera profesional
Acciones de “networking” coordinadas con otras
asociaciones nacionales e internacionales
Apoyo a las reivindicaciones de las
investigadoras en todas las fases de su
trayectoria profesional
Como socia de ASEICA, obtener beneficios
como la pertenencia gratuita a la EACR
Premios ASEICA-Mujer

¡Pásate a la acción!
¡Únete a ASEICA-Mujer!
www.aseica.es

ASEICA-MUJER

VISIBILIZA Y PROMOCIONA
A LAS INVESTIGADORAS
EN EL ÁREA DEL CÁNCER

¡PÁSATE A LA ACCIÓN!
Las mujeres representan más del 60% del
personal científico en este país, sin embargo,
son una minoría en puestos de alta responsabilidad.
Ante esta situación, la Asociación Española
de Investigación sobre el Cáncer ha constituido el grupo de trabajo ASEICA-Mujer con el
objetivo global de potenciar a las investigadoras en cáncer en España.
Trabajamos para contribuir a la formación de
estas científicas en todas las fases de
su carrera, impulsando su capacidad
de liderazgo y actuando como
agente reivindicador y de
cambio social.
Nuestro lema es ¡Pásate a la acción!

OBJETIVOS:
Impulsar la formación y el desarrollo profesional de las investigadoras en cáncer
Visibilizar el trabajo y éxitos de
las científicas de nuestro país
Promocionar las políticas de I+D+i
orientadas a reducir la desigualdad
de género
Servir de punto de conexión entre
investigadoras en España y en el
extranjero
Fomentar nuevas vocaciones

CONÓCELAS:
“Las detectives del cáncer”
CONÓCELAS pone en contacto a investigadoras
en España y en el extranjero con estudiantes de
educación primaria, secundaria y de universidades,
para romper estereotipos de género.
Esta interacción se realiza mediante charlas online
o presenciales. Así, el alumnado puede descubrir a
las “mujeres detrás de la bata”.
En la edición CONÓCELAS-2022
participaron más de 11.000
estudiantes y 235 científicas. Si
eres miembro de ASEICA, te
podrás unir a esta comunidad
de investigadoras referentes.
Si eres estudiante, o formas
parte del profesorado de un
centro educativo, contacta
con ASEICA para participar
en nuevas ediciones de
CONÓCELAS. Te esperamos.

