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Los centros del CSIC en la Comunidad
Valenciana celebran el 11 de febrero, Día
de la Mujer y la Niña en la Ciencia
 Esta celebración persigue promover el acceso de las mujeres y las
niñas a la educación, la investigación, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas
 El CSIC puso en marcha, hace algunos meses, la iniciativa
#EllasSonCSIC que trata de visibilizar a las mujeres de todos los
ámbitos que contribuyen a la ciencia
Los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad
Valenciana se han sumado a la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas como reconocimiento al papel clave que el género femenino
desempeña en la comunidad científica y tecnológica. Esta celebración persigue, además,
promover el acceso de las mujeres y las niñas a la educación, la investigación, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Con este motivo, el CSIC puso en marcha,
hace algunos meses, la iniciativa #EllasSonCSIC que trata de visibilizar a las mujeres de
todos los ámbitos que contribuyen a la ciencia.
En esta línea, los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana han participado en la
celebración de este día, incluyendo en sus páginas web una imagen de todas sus
investigadoras, ayudantes de laboratorio, personal de administración, bibliotecarias,
personal sanitario… poniendo, de esta manera, en valor el trabajo de las mujeres que
desempeñan su labor en los centros de investigación.
El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) se ha sumado a la
propuesta de visibilizar a las mujeres y, a lo largo del mes de febrero, un grupo de
compañeros han realizado una serie de charlas divulgativas por centros escolares, tanto
de primaria como de secundaria. El IATA cuenta con unas cifras muy favorables en
términos de igualdad, las mujeres representan el 64% del personal del centro.
Por su parte, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro
mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, se ha elaborado un póster con
fotos de las mujeres que trabajan en el centro. El póster se encuentra a disposición del
usuario en la página web del instituto.
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Asimismo, el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) está ofreciendo durante estas
semanas diversas conferencias divulgativas en los centros de educación secundaria
obligatoria de la provincia de Castellón. Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del IATS,
con su charla ¿Quieres ser científic@?: algunas pistas para conseguirlo y la también
investigadora del IATS Alicia Felip, con su conferencia 11F: Nosotras decimos SÍ a la
ciencia, han visitado algunos centros educativos.
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto del CSIC y la Universitat de València,
llevó a cabo el pasado domingo, a las 11 horas, en sus instalaciones la proyección de la
película Figuras ocultas, con la celebración de un debate posterior en el que pudieron
participar todos los asistentes.
Por otro lado, el Instituto de Neurociencias, centro mixto del CSIC y la Universidad
Miguel Hernández, preparó el pasado día 8, en la Escuela Europea de Alicante, una serie
de talleres para los alumnos, a cargo de las investigadoras Alicia Estirado, María
Domínguez y Cristina Márquez, del Instituto de Neurociencias, y Consuelo Ferrer
Rodríguez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología (Universidad
Miguel Hernández). El objetivo era estimular la curiosidad por la ciencia y la vocación
científica de los más pequeños a través de diferentes actividades lúdicas, al tiempo que
se visibilizaba la labor de las mujeres en la ciencia proporcionando roles de científicas.
Ayer, lunes 12 de febrero, tuvo lugar en el Instituto de Neurociencias, una jornada
coordinada por la investigadora Sandra Jurado, y en la que participaron Susana de Lima,
profesora del Instituto Champalimaud (Lisboa, Portugal), y Nuria Oliver, ingeniera de
Telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), y actual directora de Investigación en Ciencias de Datos en
Vodafone. Además, se celebró la mesa redonda Mujeres en la Ciencia: pasado y retos
futuros, con la intervención de las ponentes y de las investigadoras del Instituto de
Neurociencias.
El mismo día por la tarde tuvo lugar, en el Fórum FNAC de Alicante, la mesa redonda
Mujeres en la ciencia hoy, moderada por Sonia Martínez de Radio UMH, en la que
participaron Berta López Sánchez-Laorden, Cristina Márquez y Sandra Jurado,
investigadoras del Instituto de Neurociencias.
En la misma línea de trabajo, el recientemente inaugurado Instituto de Biología
Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del CSIC y la Universitat de València,
celebró la I Jornada de Mujeres en Neurociencia, con conferencias en las facultades de
Medicina y Odontología y Farmacia, una mesa redonda, y la inauguración de una
exposición Creadores: Dones en Ciència, entre otros eventos.
El centro nos invita a asistir el miércoles 14 de febrero, a las 13 h., en la Sala Darwin
(Campus de Burjassot-Paterna), en la celebración de los 50 años de estudios
universitarios de Biología en Valencia, a la visita de Ada Yonath, premio Nobel de
Química 2009, que pronunciará la conferencia What was first, the genetic code or its
products?
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Composiciones fotográficas realizadas en centros del CSIC en la Comunidad Valenciana.

Más información:
Javier Martín López
Tel.: 96.362.27.57
Fax: 96.339.20.25

http://www.dicv.csic.es
jmartin@dicv.csic.es
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