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Zaragoza, 15 de febrero de 2022 

La Delegación del CSIC en Aragón dona varios libros a la biblioteca Andresa 
Casamayor en Rosales del Canal por su inauguración. 

El barrio de Rosales del Canal ya cuenta con su biblioteca municipal, y con esta inauguración el Patronato de 
Educación y Bibliotecas, organismo responsable de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, 
homenajea a una científica zaragozana, María Andresa Casamayor, la primera mujer en escribir un libro sobre 
ciencia en España. Es una biblioteca muy demanda en un barrio joven situado en el Centro Cívico Distrito Sur 
de Zaragoza. 

El acto de inauguración ha tenido lugar este mismo martes y el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ha agradecido 
la donación de la Delegación del CSIC en Aragón de los libros de la colección “¿Qué sabemos de?”, libros 
escritos por investigadores e investigadoras del CSIC y que son fruto de la colaboración entre el CSIC y la 
Editorial Catarata. Tratan temas de todo tipo de cuestiones científicas de interés público. También se incluyen 
otros títulos divulgativos que abordan cuestiones científicas de actualidad, así como obras sobre Santiago 
Ramón y Cajal, destacando una sobre Reglas y Consejos sobre la investigación científica. 

Gracias a esta colaboración, se pretende acercar a un público amplio el estado de la cuestión en torno a 
temas clave de la investigación a través de textos breves y asequibles elaborados por personal científico del 
CSIC. También el Instituto Universitario de Matemáticas ha donado a la biblioteca 5 ejemplares de “Facsímil” 
de esta obra para la consulta ciudadana y la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) ha 
aportado su granito de arena donando un par de ejemplares del libro “10001 amigas ingenieras”. 

Durante su visita, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ha reivindicado la necesidad de seguir ampliando los 
diferentes equipamientos y servicios del Centro Cívico Distrito Sur que abrió sus puertas en mayo del año 
2021.  

Andresa Casamayor, matemática pionera del siglo XVIII 

Andresa Casamayor (1720-1780) fue un ejemplo de mujer independiente ya que vivió de su trabajo como 
maestra y fue la primera mujer en publicar un libro de ciencias en España: Tyrocinio Arithmético, introducción 
de las cuatro reglas llanas (1738). Este es el único libro publicado que se conserva de la autora, una obra 
revolucionaria para la época que pretendía enseñar al gran público las 4 reglas de las matemáticas. 
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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 123 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. 

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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