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Zaragoza, 8 de febrero de 2022 

El CSIC en Aragón se suma al Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia 

 

La delegación aragonesa organiza varias actividades para fomentar el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas AMIT-Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 

 

Zaragoza, 8 de febrero de 2022.- La delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 

Aragón ha organizado una serie de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia, que cada año se conmemora el 11 de febrero. Con esta iniciativa se pretende visibilizar y revalorizar 

el trabajo de las mujeres investigadoras y fomentar las vocaciones científicas en las niñas. 

 

Siguiendo la actividad que se inició el año pasado en la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, la 

programación arranca el día 9 de febrero, a las 19:00 h, con los Diálogos ’La Ciencia desde diversas 
perspectivas II’, organizados por la Delegación del CSIC en Aragón, la Asociación de Mujeres Investigadoras 

y Tecnólogas AMIT-Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. En esta ocasión, tendrán lugar dos diálogos: uno 

en el área de Ciencias Humanas y Sociales y otro en Ciencias Experimentales y Agrarias, donde se podrá de 

manifiesto la situación en cada área teniendo en cuenta el género, la importancia de los equipos mixtos, la 

presencia de mujeres y la necesidad de la colaboración entre las distintas ramas de la ciencia. Además, se 

plantearán las medidas positivas que están poniendo en marcha las diferentes instituciones para incentivar el 

papel de las mujeres en la ciencia.  

 

La presentación correrá a cargo de Mª Jesús Lázaro, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras 

y Tecnólogas AMIT en Aragón y delegada del CSIC en Aragón, y Ana Gaspar Cabrero, responsable del 

servicio Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Hablarán sobre humanidades Tatiana Íñiguez 

Berrozpe, profesora e investigadora en el área de Sociología de la Facultad de Educación; Susana Onega 

Jaén, catedrática emérita e investigadora en el área de Filología Inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras; 

y Rosa Duarte Pac, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Economía y 

Empresa, todas pertenecientes a la Universidad de Zaragoza. 

Los diálogos de ciencias y tecnología correrán a cargo de Jesús Val Falcón, director de la Estación 

Experimental de Aula Dei (CSIC), científico titular en el área de Nutrición de Cultivos Frutales; Leticia Gaspar 

Ferrer, investigadora Ramón y Cajal en el área de Erosión y Evaluación de Suelo y Agua, de la Estación 

Experimental de Aula Dei (CSIC); y Berta Gonzalvo Bas, directora de investigación del centro tecnológico 
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Aitiip, en el área de materiales avanzados, producción eficiente y economía circular. La sesión será presencial 

y también se podrá seguir online en el enlace www.zaragoza.es/mujer. 

Además, los días 11 y 12 de febrero, en Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Pº 

Echegaray y Caballero, 18) el público adulto y familiar puede disfrutar de un juego de escape desarrollado por 

la Delegación del CSIC en Aragón y la investigadora Carmen Castañeda, de la Estación Experimental de Aula 

Dei (CSIC). Se trata de "El misterio de Perfilina", centrado en investigaciones relacionadas con los suelos 

y la geología. Habrá dos pases, el viernes 11 a las 17:30h y a las 19:00h y el sábado a las 11:00h y a las 

12:30h. Más información en http://blogcdamaz.es/actividades/feb22/ 

Por otra parte, del 4 al 28 de febrero, también en el Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente, 

se podrá visitar la exposición científico-divulgativa ’¿Hay alguna científica en la sala?’, en la cual mujeres 

investigadoras, técnicas y de gestión de los cinco institutos del CSIC en Aragón (Instituto de Carboquímica, 

Instituto Pirenaico de Ecología y Estación Experimental de Aula Dei, centros propios del CSIC y el Instituto de 

Síntesis Química y Catálisis Homogénea, Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, centros mixtos del 

CSIC y de la Universidad de Zaragoza) muestran el trabajo que realizan. El proyecto persigue tres grandes 

objetivos: despertar vocaciones científicas, dando visibilidad a mujeres que se dedican a investigar en Aragón; 

mostrar la relevancia de su trabajo y aportación a la sociedad como investigadoras y tecnólogas; e invitar a la 

reflexión sobre el papel de la mujer en la Ciencia y la cuestión de la conciencia de género en la sociedad en 

general. Fue creada por la Comisión de Divulgación del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), con Penélope 

González-Sampériz como comisaria de la exposición y financiada por el Gobierno de Aragón y el apoyo de la 

Delegación del CSIC en Aragón.  

 

 

Acerca del CSIC 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública 

dedicada a la investigación en España y una de las primeras de Europa. Adscrita al Ministerio de Ciencia e 

Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso 

científico y tecnológico, para lo cual está abierta la colaboración con entidades españolas y extranjeras. El 

motor de la investigación lo forman sus más de 120 centros e instituciones, distribuidos por todas las 

comunidades autónomas, y sus más de 13000 trabajadores, de los cuales cerca de 3.000 son investigadores 

en plantilla. El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la investigación y el desarrollo en España, que 

genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. Es responsable del 45% de las patentes 

solicitadas por el sector público en España y desde 2004 ha creado más de medio centenar de empresas de 

base tecnológica. 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/servicio/equipamiento/2183
http://blogcdamaz.es/actividades/feb22/
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La delegación de CSIC en Aragón ostenta la representación institucional del CSIC en la comunidad, siendo 

la delegada, María Jesús Lázaro Elorri, la interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de 

Aragón. En Aragón, el CSIC cuenta con cinco institutos y personal del centro nacional IGME, Instituto 

Geológico y Minero de España. Los cinco Institutos de nuestra Comunidad son la Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología y el Instituto de Carboquímica – propios del CSIC – y el 
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea – mixtos del CSIC y de la Universidad de Zaragoza-) que cuentan con más de 500 

trabajadores, de los que 150 son investigadores en plantilla.  En Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de 

España cuenta con una sede. 
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