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E
l sector de la ciencia en 
Aragón cuenta con un 
40% de presencia de mu-
jeres investigadoras, se-

gún datos del Ejecutivo autonó-
mico. El porcentaje está dentro 
de la media nacional e incluso 
hay casos como el del Centro de 
Investigación y Tecnología Agroa-
limentaria de Aragón (CITA) don-
de más del 50% de su plantilla 
(239 personas) son mujeres. Sin 
embargo, la brecha de género en 
la investigación sigue siendo una 
realidad, tal y como se ha denun-
ciado con motivo de la celebra-
ción de la Semana de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia.

Por otro lado, según datos de la 
Universidad de Zaragoza, el nú-
mero de mujeres matriculadas 
en estudios universitarios es su-
perior al de los hombres, aunque 
a la hora de elegir carreras en los 
grados de ingenierías industria-
les, mecánicas e informáticas la 
presencia de ellas está por de-
bajo del 20% del alumnado. Sin 
embargo, los datos apuntan que 
prefieren estudios de la rama de 
Ciencias de la Salud, Ciencias So-
ciales, Veterinaria, Medicina o 
Educación. Por el otro lado, ellos 
son mayoría en Ingeniería o Tec-
nología.

Respecto a la participación en 
proyectos o la obtención de un 
contrato de investigación, en los 
últimos diez años (2008-2018) 
el porcentaje de mujeres ha au-
mentado en un 4,77%, pasando 
de 734  (en el 2008) a 1.129 el año 
pasado, según datos del campus 
público. Sin embargo, las dife-
rencias siguen siendo notables, 
ya que la cifra de hombres era ya 
de 1.156 en el 2008.

A nivel nacional, las estadísti-
cas muestran que el número de 
investigadoras en España se es-
tanca en un 39% desde el 2009. 
Aunque la cifra ha mejorado en 
los sectores de Administración 
Pública (48%) y universidades 
(43%), sigue baja en el sector em-
presarial (31%), según datos del 
Ministerio de Ciencia. Asimismo, 
el Estado financia un 7% menos 
a las investigadoras principales 
que a los varones, según el infor-
me Científicas en Cifras 2017. H
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Nunilo Cremades, con 39 años y dos hijas,  
es Licenciada en Bioquímica y Doctora en 
Ciencias por la Univerisdad de Zaragoza. 
Además, su pasión y dedicación por la cien-
cia hizo que realizara sus estudios postdoc-
torales en el departamento de Química de 
la Universidad de Cambridge en Reino Uni-
do. Cremades logró identificar, por prime-
ra vez, las razones y mecanismos por los 
que la toxina involucrada en la enferme-
dad de Parkinson causa la muerte neuro-
nal. Sin embargo, sigue sin tener un contra-
to estable y continúa como becaria. 

La doctora asegura que ha tenido «suer-
te» de volver a investigar en España, con 
una beca de Ramón y Cajal, después de es-
tar seis años en un centro de prestigio de 
investigación en Cambrige. Y es que mu-
chos investigadores realizan sus postdocto-
rados fuera de casa, pero «no todos los que 
se van al extranjero a realizar sus estudios 
pueden volver». 

El caso se acentúa en las mujeres que se 
plantean si quieren ser madres. En este sen-
tido, Cremades denuncia la «inestabilidad» 
de sus contratos laborales para poder for-
mar una familia. R. I.  

testimonios

«No todos los 
que investigan 
fuera del país 
pueden volver»

33Las investigadoras Nunilo Cremades, María Luisa Sarsa y Esther Pueyo realizan diversos proyectos y dan clase en la Universidad de Zaragoza.

NURIA SOLER

nunilo cremades
investigadora ramón y Cajal en el BiFi

María Luisa es Licenciada y Doctora en 
Ciencias Físicas por la Universidad de Zara-
goza. En la actualidad es profesora titular 
de Física Atómica, Molecular y Nuclear e in-
vestigadora asociada en el laboratorio sub-
terráneo de Canfranc. Su investigación está 
centrada en el estudio de la materia oscura 
del Universo. Sarsa asegura que ha sentido 
«miedo» y se ha encontrado «rechazo». La 
investigadora calificó de «injusta» la situa-
ción que se está dando ahora con el papel 
de la mujer en la sociedad ya que «siguen 
sin darse las mismas oportunidades que a 
los hombres». Además, la doctora confirmó 
que en alguna ocasión «se benefician» de la 
discirminación positiva. 

Por otro lado, uno de los problemas en la 
ciencia es que las estudiantes «dejan las ca-
rreras en las etapas intermedias» porque se 
preguntan si «vale la pena» todo el esfuer-
zo.  Sin embargo, Sarsa declaró que «pode-
mos resolver los problemas cotidianos de 
la sociedad» y eso es muy «bonito y gratifi-
cante». Asimismo, animó a estudiar y traba-
jar en los proyectos de investigación ya que 
«hacen falta más ojos de mujer para mirar 
las cosas desde otra perspectiva».   R. I. 

«Hacen falta más 
ojos de mujer 
para mirar con 
otra perspectiva»

maría luisa sarsa
proFesora de FísiCa atómiCa y moleCular 

Profesora titular de la Universidad de Za-
ragoza, investigadora del CIBER-BBN en el 
grupo BSICoS del Instituto de Investigación 
en Ingenería de Aragón (I3A) y ganadora de 
una Starting Grant de la Unión Europea, en-
tre otros, son solo algunos de los numero-
sos títulos y reconocimientos de Esther Pue-
yo. «Ser investigadora está bien reconocido, 
pero cuando se conoce», aseguró la profe-
sora. Parte de este problema tiene el punto 
de mira en la situación política que tiene el 
país ya que la ciencia se ha visto recortada 
por los partidos. «Hay una falta de incom-
prensión debido a la irrelevancia que tiene 
la ciencia en el desarrollo económico del 
país», subrayó la profesora. 

Por su parte, la investigadora afirmó que 
«los científicos tenemos que divulgar más 
la ciencia». De esta forma, se visibilizaría    
más el papel de las mujeres en las investi-
gaciones. Del mismo modo, Esther acentuó 
que «tenemos que aprovechar las oportuni-
dades que tenemos para concienciar de que 
todas podemos llegar por nuestro poten-
cial, y de la importancia que tiene la mu-
jer en la ciencia». Por ello, hay que empezar 
«desde las edades más tempranas».  R. I.  

«En España 
no hay mucha 
conciencia en la 
investigación»

esther Pueyo
proFesora e investigadora en el i3a
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