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Las científicas
danejemplo

Los testimonios de estas cinco investigadoras
muestran cómo es hacer ciencia siendomujer

LEYRE FLAMARIQUE
Madrid

“Cuando hice el posdoctorado en
Harvard éramos siete hombres y
yo”, recuerdaMartaMelé.

Melé comenzó sus andanzas
porlacienciaalestudiarlalicencia-
tura de Biología. Aunque afirma
que en esos tiempos no se veía co-
mocientífica, en la actualidad lide-
rasupropiogrupodeinvestigación
en el Barcelona Supercomputing
Center (BSC) donde investiga el
genoma.
Gracias a sus esfuerzos, esta ca-

talana es una de las cinco premia-
das de la XIV edición de los pre-
mios L’Oréal-Unesco For Women
in Science, celebrados ayer enMa-
drid, por su investigación sobre la
importancia del genoma no codifi-
cante en la susceptibilidad a pade-
cercáncerdemama.
“Mujeres en la ciencia, sobre to-

do enmi campo, haypocas amedi-
da que vas avanzando en la carre-
ra”, afirmaMelé.
El informe de la Fundación Es-

pañolaparalaCienciaylaTecnolo-
gía (Fecyt) sobre la situación en el
2017, muestra el desequilibrio en-
tresexos.Segúnsusdatos,enEspa-
ña el 42%depersonal investigador
sonmujeres.
Y cuanto más arriba en la jerar-

quía menor presencia femenina.
Según el mismo informe, que lite-
ralmente se titulaEstadísticas e in-

dicadores de la (des)igualdad de gé-
nero en la formación y profesión
científica, las rectoras representan
solamenteun8%enlasuniversida-
despúblicas.
“Enmidisciplinaveoqueentran

muchas chicas pero no llegan al fi-
nal. Se van quedando en el cami-

no”, sentencia Cristina Romera,
también galardonada en la jornada
deayer.
Romeralogróavanzarenlaesca-

la de investigadora. Se licenció en
Química por la Universidad de
Jaén y obtuvo el doctorado en
Ciencias del Mar en el Institut de
CiènciesdelMar-CSICenBarcelo-
na. En este centro desarrolla su in-
vestigación que tiene como objeti-
vo estudiar cómo se degrada el
plástico por parte de los microor-
ganismosmarinosyel efectode los
microplásticosvertidosalmar.
“Estepremioesunainyecciónde

motivación para continuar mi tra-

bajo conmás ilusión si cabe. La ca-
rreracientíficanoes fácil”,dijoRo-
meraal recibirel galardón.
Paraellaunodelosproblemasde

que no haya igualdad en la ciencia
es que se suele dar preferencia a la
carrera de los hombres, junto con
la mala situación de la ciencia en

España en términos generales.
Patricia Fernández, biotecnólo-

ga en el Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas (CBGP) está
de acuerdo. “En general, siempre
apoyan más a los hombres”, sen-
tencia.
Fernández recibió el premiopor

su investigaciónpara lograr identi-
ficar azúcares vegetales que acti-
ven las defensas de las plantas y las
protejan frenteaenfermedades.
Enlaentregadepremiosrecordó

en su gallego natal a las “mulleres
bravas”,esasqueluchanporsusre-
tospersonalesyprofesionales.
También mostró su agradeci-

miento a esos hombres que com-
parten y apoyan los objetivos cien-
tíficos de lasmujeres. “Gracias por
vernos no como el enemigo, sino
comopartedel equipo”.
Yesque loquepidePatriciaFer-

nández asuscolegasmasculinoses
que la traten como a una igual, que
la evalúen como se evalúan ellos
mismos y “que se sienten conmigo
ahablardeciencia”.
Precisamente el año pasado el

programa L’Oréal-Unesco creó la
Liga de Científicos Men For Wo-
men in Science con el fin de impli-
car a loshombresdemaneraactiva
para lograr un entorno científico
igualitario.Cuentaconhombresen
puestos de responsabilidad clave
enelámbitocientíficoyacadémico
como Luis Serrano, director del
Centro de Regulación Genómica o

Investigación con perspectiva de género

UNA MARCADA BRECHA

Tan sólo el 8% de
los rectores
de universidades
públicas son féminas

FALTA DE MODELOS

Las investigadoras
reclaman unamayor
visibilidad de las
mujeres en la ciencia

PACO NUEVO/ L'OREAL

SARA COGLIATI
BIOLOGÍA CELULAR
Estudia la clínica específica de enfermedades
cardiovasculares por sexos en el CentroNacional
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

PACO NUEVO/ L'OREAL

PATRICIA FERNÁNDEZ CALVO
BIOTECNOLOGÍA Y GENÓMICADE PLANTAS
Desarrolla su investigación sobre azúcares para
mejorar la salud de las plantas en el Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)

MARTAMELÉMESSEGUER
BIOLOGÍA COMPUTACIONAL
El grupo que dirige en el Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC) se centra en la importancia del
genomano codificante en el cáncer demama
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RafaelGaresse,rectordelaUniver-
sidadAutónomadeMadrid
Tras analizar los datos de los

centrosdelos24hombresquecon-
forman la liga los resultados han
mostrado que se ha logrado au-
mentar la cifra de mujeres contra-
tadas pre y posdoctorales, y ha su-
bidotambiénligeramenteelnúme-
ro de mujeres que dirigen grupos
de investigación.
SaraCogliati,cuarta laureada,ha

incluido la perspectiva de género
ensupropia investigación.
Esta biólogamolecular se incor-

poróalCentroNacionaldeInvesti-
gacionesCardiovasculares (CNIC)
donde se ha centrado en las dife-
rencias sexuales en enfermedades
cardiovasculares y las repercusio-
nesanivel clínico.
Cogliati explica que hasta ahora

las mayoría de las investigaciones
hanempleadomodelosmasculinos
porque introducir modelos feme-
ninos supone lidiar con una biolo-
gíamáscomplicada.
“En la clínica hay determinada

patología que las mujeres experi-
mentany laterapianoestaneficaz.
Esto es en lo que los científicos se
tienenque focalizar”, afirma.
La investigadora escribió el pro-

yecto premiadoporL’Oréal-Unes-
coembarazada.“Esunatemporada
en que te tienes que cuidar, no es
que pierdas tu cerebro”, dice. La
maternidadesuntema delicadoen
una carrera de investigación, pues

de personas son hombres. Si no te
ves reflejada en esa minisociedad,
no tevasasentir atraída”.

Tener mujeres como ejemplo
que lo han logrado, supone para
Torrano una ayuda en la autoesti-
ma. “Es cuando eres más débil
profesionalmente, todos tenemos
dudas”.
Estafueprecisamentelalaborde

la recientemente fallecida Marga-
rita Salas, quien asumió el rol de
hablar demujer y ciencia en Espa-
ña, según destacaban durante la
entregadepremios.Ellamismafue
galardonada en el año 2000 por el
programa L’ Oréal-Unesco a nivel
internacional. De hecho era hasta
ahora laúnicaespañolaen tenerlo.
Ante la situación de desigualdad

se están realizando numerosas ini-
ciativas, como la de la liga deCien-
tíficos de L´Oréal-Unesco, o la
creación de oficinas de igualdad
dentro de las instituciones y uni-
versidades. A nivel internacional,
la propia Unesco ha diseñado el
programa SAGA, que recopila da-
tosseparadosporsexoenlascarre-
ras científicas, y apoya el diseño e
implementación de políticas que
afectan la igualdaddegénero .
En palabras de Marta Melé, se

pierde a lamitad de la población si
se excluye a lasmujeres de la cien-
cia.Laspremiadasayer loresumie-
rondeformasencillaconestafrase:
“El mundo necesita más ciencia, y
laciencianecesitamásmujeres”.c

muy claro qué hace falta para re-
vertir la situación: visibilidad. Así
loexpresóalrecogersupremiopor
su labor investigadora en el cáncer
de próstata: “Modelos y referentes
tenemosdesobraperohayquevisi-
bilizarlos”.
Su argumento principal es que

afianzarse en la carrera científica
puede ser un momento crítico y
complicado. “Imaginaque estás en
unestadode tucarreraprofesional
que tienes que decidir y ves un pa-
norama donde la mayor cantidad

según las científicas y citando de
nuevo a Patricia Fernández, pena-
lizamása lasmujeres .
Por eso las investigadoras piden

que no se sancione el embarazo si-
no que se tomen medidas institu-
cionales como es la de ampliar los
plazospara lasbecas.
Ademásdelosapoyosalasmuje-

res científicas, Verónica Torrano,
líder de un grupo en el departa-
mento de investigación en Bioquí-
mica y Biología Molecular de la
Universidad del País Vasco, tiene

El programaL’Oréal-Unesco
]LospremiosL’Oréal-Unes-
coForWomeninSciencese
celebran desdehace20años
paraapoyarydarvisibilidad
al trabajode las investigado-
ras.Cadapaísorganizacon-
vocatorias localesdonde los
galardones, valoradosen
15.000euros, sedestinana los
proyectosde investigación
en losqueesténtrabajando
lasaspirantes. En las 14edi-
cionesque llevaenEspaña, se
hanentregadomásdeun
millóndeeurosa67 investi-
gadorasdelpaís. Tambiénse
otorgancincopremios de
100.000eurosanualesanivel
global aeminentescientífi-

cas, entre lasqueseencon-
traba larecién fallecidaMar-
garitaSalas, laúnicaespañola
que lo logróenel2000.El
programaL´OrealUnesco
tambiénrealizaactividades
para fomentarvocaciones
entre lasmás jóvenesydar
mayorvisibilidada lascientí-
ficas.Paraelloorganiza talle-
res, exposicionesoconferen-
cias impartidaspormujeres.
Enel2018 impulsóenEspaña
laLigadeCientíficosHom-
brespor lasMujeres,una
iniciativapara incorporara
varonesdemaneraactivaen
elmovimientoporunentor-
nocientífico igualitario.
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CRISTINAROMERACASTILLO
CIENCIASDELMAR
Su investigación, desarrollada en el Institut de
Ciències delMar-CSIC, estudia las nuevas formas
de degradación del plásticomarino

PACO NUEVO / L'OREAL

VERÓNICA TORRANOMOYA
BIOQUÍMICA YBIOLOGÍAMOLECULAR
Jefa de grupo en la Universidad del País Vasco,
Torrano investiga los componentes celulares que
conforman los tumores del cáncer de próstata


