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Valencia, 8 de febrero de 2018 

El Instituto de Neurociencias celebra el Día 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia con 
conferencias y actividades para escolares 

 El lunes 12 de febrero tendrá lugar en el Instituto de 
Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel 
Hernández, una jornada coordinada por la investigadora Sandra 
Jurado, en la que participará, entre otras científicas, Susana de 
Lima, neuroetóloga del Instituto Champalimaud (Lisboa) 

 Nuria Oliver, ingeniera en Telecomunicaciones, doctora por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y actual directora 
de Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone, impartirá la 
charla Investigación tecnológica: dónde están las mujeres 

El 11 de febrero se celebra el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para resaltar el papel 
clave de las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. El Instituto de 
Neurociencias, centro mixto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández, se suma a esta celebración con 
conferencias y actividades para escolares.  

Hoy, jueves 8 de febrero, se imparten en la Escuela Europea de Alicante una serie de 
talleres para los alumnos, a cargo de Alicia Estirado, María Domínguez y Cristina 
Márquez, todas ellas investigadoras del Instituto de Neurociencias, y Consuelo Ferrer 
Rodríguez, científica del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología de la 
Universidad Miguel Hernández. El objetivo es estimular la curiosidad por la ciencia y la 
vocación científica de los más pequeños, a través de diferentes actividades lúdicas, al 
tiempo que se visibiliza la labor de las mujeres en ciencia proporcionando roles de 
científicas. 

El lunes 12 de febrero tendrá lugar en el Instituto de Neurociencias, en San Juan de 
Alicante, una jornada coordinada por la investigadora Sandra Jurado, que comenzará a 
las 9.30 horas y en la que participarán Susana de Lima del Instituto Champalimaud 
(Lisboa, Portugal), y Nuria Oliver, ingeniera en Telecomunicaciones, doctora por el 
Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU.), y actual directora de 
Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone. 

La neuroetóloga Susana de Lima investiga los procesos neuronales que determinan en 
las hembras de mamíferos la elección de pareja y el comportamiento sexual. La 
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conferencia impartida por Nuria Oliver lleva por título Investigación tecnológica: dónde 
están las mujeres. Posteriormente tendrá lugar la mesa redonda Mujeres en la Ciencia:  
pasado y retos futuros, con participación de las ponentes y de investigadoras del 
centro. 

Ese mismo día por la tarde se celebrará, en el Fórum FNAC de Alicante, la mesa 
redonda Mujeres en la ciencia hoy, en la que participarán Berta López Sánchez-
Laorden, Cristina Márquez y Sandra Jurado, investigadoras del Instituto de 
Neurociencias, moderada por Sonia Martínez de Radio Universidad Miguel Hernández. 

A esto se une una campaña en Facebook (@InstitutodeNeurocienciasCsicUMH) y 
Twitter (@NeuroAlc) presentando durante esta semana a las investigadoras principales 
del instituto y la línea de investigación de sus laboratorios. El 57% del personal 
investigador del Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH) son mujeres. Catorce de 
ellas son investigadoras principales (35% del total de IPs).  

Centro de Excelencia Severo Ochoa 

El Instituto de Neurociencias cuenta el distintivo de Excelencia Severo Ochoa, el 
máximo reconocimiento que concede el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad a los centros españoles que demuestran impacto y liderazgo científico 
a nivel internacional y que colaboran activamente con su entorno social y empresarial. 
Los Centros de Excelencia Severo Ochoa cuentan con programas de investigación de 
vanguardia y altamente competitivos, y se encuentran entre los mejores del mundo en 
sus respectivas áreas científicas. El proceso de evaluación y selección para la concesión 
de este reconocimiento se lleva a cabo de forma independiente, por un comité 
científico internacional integrado por investigadores de reconocido prestigio e 
impacto. 
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Las mujeres representan el 57% del personal investigador del Instituto de Neurociencias 
(IN, CSIC-UMH) 

 
 
 
 
 
Más información:  
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
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