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València, 9 de febrero de 2021 

El CSIC de la Comunitat Valenciana celebra 
el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia  

 En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 
11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, en reconocimiento al papel clave que las mujeres 
desempeñan en la comunidad científica y la tecnología 
 

 Los centros del CSIC de la Comunitat Valenciana participan en esta 
iniciativa que busca contribuir a la igualdad de género en el ámbito 
científico, por lo que todas las propuestas están encaminadas a 
mostrar el trabajo de las mujeres investigadoras, deshacer 
estereotipos y alentar en niñas y niños el interés por la ciencia 

Los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunitat 
Valenciana organizan varias actividades divulgativas con motivo del Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo jueves 11 de febrero. Charlas 
en centros educativos, entrevistas, conferencias virtuales y distintas actividades en 
redes sociales marcan la conmemoración, que visibiliza el trabajo de las mujeres en la 
investigación y la tecnología, además de mostrar referentes femeninos en la ciencia. 

 

Delegación del CSIC en la Comunitat Valenciana – Casa de la Ciència 

La Delegación del CSIC en la Comunitat 
Valenciana – Casa de la Ciència del CSIC en 
València publica hoy en su canal de YouTube 
la entrevista realizada a Susana Rodríguez, 
investigadora del Instituto de Biomedicina de 
Valencia (IBV-CSIC). Con esta actividad 
conocemos de cerca la labor de esta 
investigadora de la Unidad de Expresión 

Génica y Metabolismo de RNA del IBV, así como su opinión sobre diversos temas de 
actualidad. 

Canal de YouTube Casa de la Ciència 

 

http://www.csic.es/prensa
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
https://www.youtube.com/channel/UCxJAzHoCiV1G3CmjUH2bdOA
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Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 

La investigadora del Instituto de Agroquímica 
y Tecnología de Alimentos Mª. José Fabra 
ofrece esta semana varias charlas virtuales en 
centros educativos de Benifaió (Valencia). 
Ayer lunes y hoy martes, 9 de febrero, 
imparte la charla Una visión femenina del 
impacto de la ciencia en nuestro día a día, en 
el colegio Cristo Rey y el jueves 11 de febrero 
será el turno del Instituto de Educación 

Secundaria Enric Soler i Godes. 

 

Instituto de Tecnología Química 

La investigadora del Instituto de Tecnología 
Química Silvia Gutiérrez Tarriño está invitada 
a la mesa redonda Mujeres con Química: 
posibilidades, retos y metas, que tendrá lugar 
el viernes 12 de febrero dentro de una 
jornada virtual, organizada desde la sección 
territorial de Extremadura de la Real 
Sociedad Española de Química (RSEQ). El 
evento se llevará a cabo de forma telemática 

y se emitirá a través de su canal de YouTube.  

Además, la investigadora del ITQ Judit Oliver Meseguer ha participado en un vídeo corto 
del Ayuntamiento de Algemesí (Valencia), en el que aparecen mujeres que han recibido 
el Premio Científico-Técnico Ciutat de Algemesí. Los vídeos se mostrarán en la televisión 
local del municipio. 

Por otro lado, varias científicas impartirán diversas conferencias en colegios e institutos 
valencianos. María José Sabater Picot conectará con el IES J.M. Parra de Alzira (Valencia), 
el jueves 11 de febrero, a las 13 horas. Patricia Concepción ofrecerá su charla a alumnos 
y alumnas de la ESO del Instituto del Cabanyal de València. Sonia Remiro Buenamañana 
ha participado en la preparación del vídeo para el IES Isidra de Guzmán de Alcalá de 
Henares (Madrid) y estará en la presentación virtual del mismo. Marta Feliz Rodríguez 
impartirá la charla Una científica pionera en química inorgánica: Edith Humphrey. 
Rozando el Premio Nobel, en el IES Vicent Castell i Domènech y en el IES Matilde 
Salvador, ambos en la provincia de Castellón. 
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Instituto de Biomedicina de Valencia 

La investigadora del IBV Susana Rodríguez ha 
participado en el programa Hoy por Hoy Locos 
por Valencia en Radio Valencia (cadena SER). 
En su intervención divulgativa, que llevaba 
por título El lenguaje de las proteínas, ha 
explicado la importancia de las proteínas en 
nuestras células y las aplicaciones que estas 
investigaciones podrían tener para curar 

algunas enfermedades raras. 

Susana Rodríguez es científica titular del CSIC desde 2017, donde trabaja como 
investigadora principal de la Unidad de Expresión Génica y Metabolismo del Instituto de 
Biomedicina de Valencia. 

Intervención de Susana Rodríguez en Radio Valencia (cadena SER) 

 

La también investigadora del 
Instituto de Biomedicina de Valencia 
Nuria Flames va a participar en una 
mesa redonda sobre la perspectiva 
de género en la I+I internacional. Ha 
sido organizada por la 
Vicepresidencia de Relaciones 
Internacionales del CSIC y será 
retransmitida en el canal del 
Departamento de Comunicación del 

CSIC en YouTube. El encuentro será moderado por la historiadora y europarlamentaria 
Lina Gálvez y contará con la participación de las investigadoras Mercedes García-Arenal, 
arabista en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS, CSIC); Pilar Tiemblo, 
especialista en tecnología de Polímeros del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros (ICTQ, CSIC); Lourdes Verdes-Montenegro, astrofísica en el IAA, y Nuria 
Flames, como experta en diversidad neuronal del Instituto de Biomedicina de Valencia 
(IBV, CSIC). 

Canal de Youtube CSIC Comunicación 

 

 

http://bit.ly/3oWGRP2
https://www.youtube.com/channel/UCCzO-Rkos3KuKOfssqcjaqw
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Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 

La científica del IATS Alicia Felip Edo impartirá dos conferencias en el IES Gaya Nuño de 
Almazán (Soria) hoy, martes 9 de febrero. La primera lleva por título La cara femenina 
de la ciencia y está dirigida al alumnado de 1º y 2º de ESO. La segunda conferencia se 
titula Diario de una científica y está dirigida al alumnado de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato. 

A lo largo de esta semana, la investigadora Felip Edo conectará con el IES Gilabert de 
Centelles de Nules (Castellón) para ofrecer dos conferencias. La primera de ellas, 
Científicas en acción, está dirigida al alumnado de 1º y 3º de ESO. La otra charla virtual 
se titula Experiencias de una científica y está dirigida al alumnado de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 

Asimismo, también durante esta semana, la investigadora del Instituto de Acuicultura 
Torre de la Sal mantendrá un encuentro con alumnos y alumnas de ESO y de Bachillerato 
del IES Vicente Castell de Castellón. La charla lleva por título Experiencias de una 
científica. 

Además, Alicia Felip Edo ha participado en la preparación de un vídeo dirigido a niños y 
niñas de educación infantil y primaria del CEIP Censal de Castellón, con el objetivo de 
visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. El vídeo, patrocinado por el AMPA del centro, 
ha contado con la participación de más de 25 mujeres del ámbito científico de diferentes 
instituciones y una experta en comunicación científica que ha dado apoyo a la 
realización de este vídeo.  

En otro orden de cosas, Ariadna Sitjà-Bobadilla, directora del IATS y profesora de 
investigación del CSIC, fue nominada por la Vicepresidencia Adjunta de Relaciones 
Internacionales del CSIC y posteriormente, el 30 de julio del pasado año, admitida como 
miembro de AcademiaNet. Se trata de un portal web apoyado por 43 organizaciones de 
investigación de toda Europa, entre las que se encuentra el CSIC. Agrupa a mujeres 
destacadas por su excelencia en el ámbito académico y de investigación científica. Se 
creó en 2010 y desde 2020 está gestionada por la Swiss National Science Foundation 
(SNSF). El comité de selección está formado por altos cargos de las organizaciones 
fundadoras y agencias financiadoras. Entre los criterios de selección se incluye la 
capacidad de liderazgo, la relevancia de las publicaciones científicas y proyectos de 
investigación, así como una elevada madurez académica. 

El objetivo de AcademiaNet es crear una base de datos que reúna los perfiles de mujeres 
que destacan en sus correspondientes disciplinas. En la actualidad, hay más de 3.000. 
Este recurso persigue que todos los actores relevantes en la sociedad y el mundo de la 
comunicación sepan de su existencia y se consiga eliminar la brecha existente en la 
presencia de las mujeres en puestos decisivos y de liderazgo en el mundo académico y 
científico. El lema de la iniciativa es No more excuses.  

Perfil de Ariadna Sitjà-Bobadilla en AcademiaNet 

 

https://www.academia-net.org/profil/prof-phd-ariadna-sitja-bobadilla/1723310
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Instituto de Neurociencias 

En el Instituto de Neurociencias, 
cinco neurocientíficas de 
distintos niveles profesionales 
participarán en una jornada que 
servirá para analizar los 
obstáculos que siguen 
impidiendo a las mujeres alcanzar 
los puestos de responsabilidad y 
el esfuerzo adicional que les 
supone conciliar la vida laboral y 
familiar una vez alcanzados. La 

jornada está organizada por Sandra Jurado, directora del laboratorio de 
Neuromodulación Sináptica y de la Unidad de Neurobiología Celular y de Sistemas del 
Instituto de Neurociencias, y se celebrará el jueves 11, a partir de las 10.15 horas, de 
forma telemática. 

Las investigadoras participantes son Carmen Navarrón, como investigadora predoctoral; 
Verónica Moreno, Teresa Guillamón y Diana Vallejo, como postdoctorales, y la 
expresidenta de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia (FENS), Carmen 
Sandi, del Instituto de Tecnología de Lausana (Suiza). Hablarán de su investigación y 
sobre los principales retos que como mujeres tienen en sus carreras profesionales.  

Asimismo, y como clausura a la jornada, a las 13.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 
El reto de ser científica. La mesa será moderada por Sonia Martínez, periodista de Radio 
Universidad Miguel Hernández. En esta mesa, participarán las cuatro investigadoras del 
Instituto de Neurociencias, junto con la organizadora de la jornada, Sandra Jurado. 

La jornada se podrá seguir, en directo, a través del canal de YouTube: 
https://youtu.be/PjecgcUnQA0) 

Y de GoogleMeet: https://meet.google.com/ztg-vjja-isf 

En ambos casos, las personas asistentes podrán plantear sus preguntas a través del chat 
o de forma directa si se conectan con GoogleMeet. 

 

Instituto de Física Corpuscular 

En el Instituto de Física Corpuscular, y en conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia, se proyectará, el jueves 11, un documental sobre la historia 
de Lise Meitner y Otto Hahn. Además, la investigadora del centro Anabel Morales 

https://youtu.be/PjecgcUnQA0
https://meet.google.com/ztg-vjja-isf
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presentará el Proyecto Meitner. Recordando a Lise Meitner. Por último, se celebrará un 
coloquio sobre mujeres y Premio Nobel en ciencias. El acto tendrá lugar de forma 
remota y comenzará el mismo jueves, a las 15:30 horas. 

Enlace para la actividad: https://indico.ific.uv.es/event/6116/ 

 

Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

Las investigadoras del centro María 
Saiz, Cristina Ferrándiz, María 
Nicolau, Beatriz Gayubas, Ana Lucía 
Rodas, Mª Jesús López, Mireia 
Uranga, Concha Gómez, Mª. Carmen 
Martí y Ana Espinosa ofrecen varias 
conferencias en centros educativos 
de la provincia de Valencia y 
Castellón, así como en el Centro 
Municipal de la Juventud del barrio de 
Algirós en València. 

 

 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el CSIC 

Como cada año, científicas de muchos centros del CSIC en España se suman al Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con su participación en numerosas 
actividades que se celebrarán a lo largo del mes de febrero, la mayoría de ellas, de forma 
virtual. El objetivo de esta iniciativa ciudadana es contribuir a la igualdad de género en 
el ámbito científico, por lo que todas las propuestas están encaminadas a mostrar el 
trabajo de las mujeres investigadoras, deshacer estereotipos y alentar en niñas y niños 
el interés por la ciencia. 

Entre las propuestas, abundan las dirigidas al alumnado de distintos niveles educativos. 
Las investigadoras del CSIC visitarán colegios e institutos para hablar de su trabajo y 
tomarán parte en actividades educativas virtuales organizadas por los centros y 
unidades del organismo. Para el público general, también se ha programado una gran 
variedad de actividades online. 

En diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 
11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en 
reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad 
científica y la tecnología. Con este día internacional se persigue, además, el objetivo de 
que se apoye a las mujeres científicas, se promueva el acceso de las mujeres y las niñas 

https://indico.ific.uv.es/event/6116/
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a la educación, la capacitación y la investigación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas, y favorecer su participación en esas actividades. 

Todas las actividades pueden consultarse en la web: https://11defebrero.org/ 

 

 

 

Más información: CSIC Comunicación Valencia 

g.prensa@dicv.csic.es Fuente: Centros del CSIC Comunitat Valenciana  

Tel.: 963 622 757  http://www.dicv.csic.es 

 

https://11defebrero.org/

