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IV JORNADAS “DÍA INTERNACIONAL  DE LA MUJER”

Reflexiones sobre la situación
de las Científicas en España



FALTAN
MODELOS

 ¿Conocen a alguna CIENTÍFICA aparte de Marie Curie,
Irene Curie o Margarita Salas?

 Hedi Lamar



CIENTÍFICAS
ESPAÑOLAS

en LA
ACTUALIDAD

Margarita Salas

María Blasco

Rosa María
Menéndez

Paloma
Domínguez



El INICIO de la
Carrera Científica

TRANSICIÓN DEL GRADO/ MÁSTER AL
DOCTORADO.

 CONCILIACIÓN

 TRABAJO DURO NO ES SUFICIENTE

 UNA CARRERA CONTRA RELOJ

 UN FUTURO POCO HALAGÜEÑO

DOCTORADO: TASAS DE ABANDONO



El INICIO de la
Carrera Científica

 La paridad es posible. BECAS PRE-DOC

 EFECTO TIJERA. DATOS CSIC 2018

BECAS PREDOCTORALES Y
POSTDOCTORALES



Carrera de OBSTÁCULOS
CONCILIACIÓN FAMILIAR

COMPETENCIA INSOLIDARIA

ESTEREOTIPOS

BRECHA SALARIAL Y TECHO DE CRISTAL



CONCILIACIÓN
¿Misión

imposible?

 HORARIOS

 ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

 ASISTENCIA A CONGRESOS

 MATERNIDAD

 COLABORACIÓN DE LAS PAREJAS



MATERNIDAD

 La realidad es que los hijos recortan la carrera profesional
de las mujeres al mismo tiempo que impulsan las de los
hombres. De hecho, los datos disponibles apuntan a
que más de la mitad de las trabajadoras asumen que la
maternidad ha perjudicado o perjudicará en el futuro a su
carrera. Además, las tareas de cuidado siguen recayendo
fundamentalmente en las mujeres.

 La de tener hijos es una realidad que no está bien vista en
un sector como este. Es como que tu dedicación extrema
por la ciencia no puede verse alterada por la familia, es lo
que se espera de ti. Cuando una científica es madre,“ya no
sirve para investigadora“

 La ciencia es una carrera de fondo y no se contemplan
estas circunstancias. El sistema no está diseñado para
asumir ese parón... Al final te acabas apartando, o te
apartan, y te quedas atrás. Pero es cuestión de voluntad
política.



CIENTÍFICA Y
MADRE

«No ha sido, ni es fácil ,porque la ciencia no es
solo publicar para subsistir o conseguir
proyectos, sino que también te ves obligada a
hacer viajes continuamente para dar a conocer
tus resultados, porque tú puedes ser muy bueno,
pero si nadie sabe lo que haces no tiene
repercusión»

«Sí que he hecho renuncias pero
ni más ni menos que cualquier
otra, porque la maternidad en
ciencia parece un demérito»

«Hasta ahora, no me lo he planteado por mi
situación laboral, mal pagada y con horarios
imposibles con los que resulta imposible
conciliar. Y no es que no me hubiese
gustado ser madre, pero estos años he
apostado por mi carrera profesional»

«Ninguno de los
dos queríamos
renunciar. Mi
marido
participaba de
forma muy intensa
y comprometida
en los cuidados de
la familia, porque
no tiene que ser la
mujer la que
ceda».



COMPETENCIA
INSOLIDARIA

Las mujeres compiten
entre sí, se comparan, se
restan autoridad y se
debilitan unas a otras.

No estamos
compitiendo contra

otras mujeres, sino, en
última instancia, contra

nosotras mismas…

AUTOPROMOCIÓN

MENOSCABO DE RIVALES



ESTEREOTIPOS

La ingeniería no es para mujeres

Es muy difícil

No es femenino



LA CARRERA
CIENTÍFICA

Una Carrera de FONDO

ÁREAS DE CONOCIMIENTO MUY
MASCULINAS
 Ingeniería y Tecnología

 Ciencias Naturales

 Ciencias Médicas: Ginecología, Pediatría



LUCHAR CONTRA
LOS

ESTEREOTIPOS

LA CIENCIA ES ALGO MÁS CERCANO DE LO
QUE SE PIENSA

LAS HABILIDADES NO SON FIJAS

LA CIENCIA ES UNA LABOR DE EQUIPO CON
FINES SOCIALES

LOS CIENTÍFICOS SOMOS EL MODELO



MUJER E
INGENIERÍA

La Real Academia de Ingeniería ha considerado de forma
prioritaria coordinar una acción estratégica para disolver
la “brecha de género” en ingeniería.
Con este paso al frente persigue otorgar visibilidad a las
profesionales de la ingeniería y ayudarles a saltar de su
“techo de cristal”.



LA CARRERA
CIENTÍFICA

Una Carrera de FONDO

EL ÉXITO EN LA CARRERA CIENTÍFICA

 PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

 PROMOCIÓN Y/O RECONOCIMIENTO



BRECHA SALARIAL
TECHO DE CRISTAL

 Las investigadoras en Europa representan sólo el 33%
del total y sus sueldos son un 18% más bajos.

 Proyectos de I+D+i, el Estado financia un 7 % menos
a las investigadoras principales que a sus colegas
varones.

 Puestos Directivos, especialmente en la universidad. El
porcentaje de rectoras se reduce a un ínfimo 8 %
con respecto al total. Directoras generales o
Presidentas de Organismos Públicos de
Investigación ha pasado del 0 % al 12,5 %.

 La relación de catedráticas tampoco es mucho
mejor, ya que solo hay poco más de una (21,5) por
cada cinco.

UNA BRECHA DE GÉNERO POCO
CIENTÍFICA



TECHO DE
CRISTAL

 PLANTILLA UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS
PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN POR ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

 TECHO DE CRISTAL POR ÁREAS. UNIVERSIDAD
PÚBLICA



RECONOCIMIENTO  L´Oreal Unesco AWARD



Lenguaje
Inclusivo



CUOTAS

¿ SON ÚTILES LAS CUOTAS DE GÉNERO EN LA CIENCIA?



Observatorio
Mujeres, Ciencia e
Innovación para la

Igualdad de Género

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

 "Nuestro país necesita científicos y científicas padres y
madres, por lo que debemos impulsar políticas y actuaciones
que consideren el tiempo de la maternidad y cuidado de los
hijos en el curriculum de esas investigadoras y que no les
cause perjuicios"

VOCACIONES CIENTÍFICAS

 "Si en el futuro queremos una sociedad lo más
igualitaria posible y un país de
conocimiento, necesitamos vocaciones científicas en
las niñas jóvenes". Su presencia es mucho menor en
las carreras relacionadas con las ingenierías"

ALGUNAS MEDIDAS
• Incorporar criterios sensibles al género en la

formación del personal investigador y en la
evaluación del rendimiento científico

• Mejorar los criterios de la composición de las
comisiones de evaluación de ayudas a la I+D+i con
objeto de evitar posibles sesgos de género en sus
criterios de selección;

• Promover la igualdad de género en equipos e
instituciones y poner en marcha un plan de
formación dirigido a la alta dirección y mandos
intermedios de los centros públicos de investigación
y de sus órganos de gobierno.



YO NO QUIERO
SER IGUAL

 El empoderamiento de la mujer

 Reproducir patrones masculinos

 Eliminar estereotipos masculinos y femeninos



NOSOTRAS somos CIENTÍFICAS que casualmente somos
MUJERES



 MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE REDES DE
SENSORES

 TÉCNICAS MICRO-ELECTROQUÍMICAS EN
COMPORTAMIENTO EN SERVICIO

 MATERIALES PULVIMETARLÚRGICOS:  COMPORTAMIENTO
FRENTE A LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE

 NUEVOS MATERIALES FABRICADOS POR ALEACIÓN
MECÁNICA PARA SU USO COMO BIOMATERIALES

 REVESTIMIENTOS (POLÍMEROS CONDUCTORES,
NANOPARTÍCULAS, NANO-ÓXIDOS) PARA MEJORAR LA
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN EN MEDIOS FISIOLÓGICOS.

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN



TÉCNICAS
MICROELECTROQUÍMICAS

• Diseño y desarrollo de técnicas micro-electroquímicas

• Aplicación en uniones soldadas

• Aplicación en aceros inoxidables pulvimetalúrgicos



MATERIALES
PULVIMETALÚRGICOS



MATERIALES
FABRICADOS POR

ALEACIÓN
MECÁNICA

• ACEROS INOXIDABLES
• ALEACIONES DE COBALTO
• ALEACIONES DE TITANIO



REVESTIMIENTOS
PROTECTORES

POLÍMEROS CONDUCTORES

NANOTUBOS

NANOPARTÍCULAS



REFLEXIONES
FINALES

 Un país que apuesta por el futuro y la modernidad debe
aprovechar todo el talento de que dispone.

 Las mujeres tienen que ser más protagonistas en la
Ciencia Española

 Hay que demostrar que el género no importa, que lo que
cuenta son los avances científicos y el trabajo de
investigación


