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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US celebra el Día

Internacional de la Mujer y la Niña en la

Ciencia bajo el lema 'Soy mujer y hago

ciencia'

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se une un año más a los actos de celebración del Día

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero, bajo el lema 'Soy mujer y hago

ciencia'. La Unidad para la Igualdad, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y

la Dirección de Comunicación de la US han coordinado y organizado una serie de actividades que

tienen como objetivo visibilizar el papel de la mujer investigadora, sobre todo en el ámbito

universitario, que ha contado este lunes con una fotografía de grupo conmemorativa de este día a

la que se ha convocado a las investigadoras de la US. .

El programa de actividades arrancó el 8 de febrero y se extenderá hasta final de mes.

Investigadoras y profesoras de la Universidad de Sevilla han propuesto conferencias,

exposiciones, visitas y talleres que se realizarán tanto en la propia universidad como en otras

instituciones, se indica en una nota de prensa.

La profesora Gloria Huertas dio el pistoletazo de salida el día 8 con un taller divulgativo

enmarcado en la fase local de la XXX Olimpiada Española de Física. Este lunes 11 de febrero

también ha tenido lugar un especial Café con Científicas, en el que investigadoras han

compartido su experiencia con estudiantes de secundaria de la provincia, y la representación de

la obra de teatro 'Científicas: pasado, presente y futuro', con las investigadoras Isabel Fernández,

Clara Grima, María José Jiménez Adela Muñoz y Maricarmen Romero.

En el mismo día la US también ha acogido la II Jornada Mujer en la Ingeniería: 'Ingenio,

ingeniosas, ingenieras', organizada por el proyecto 'Mujer en la Ingeniería' de la Escuela

Politécnica Superior.

Por otro lado, la Facultad de Geografía e Historia acogerá este martes 12 varias actividades

organizadas por el grupo de investigación Pamsur, centradas en 'La mujer en la Prehistoria'. Por

la tarde, las profesoras Marta Aguilar, Elisa Díaz, Teresa López-Soto y Yolanda Morató hablarán

sobre el 'Currículum oculto en el aula de lengua inglesa' en la Facultad de Filología. El día 15 el

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la US propone una visita al Museo Arqueológico

de Sevilla.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...

1 of 2 2/12/2019, 8:09 AM



Además, a lo largo de todo este mes, se podrán visitar en la US dos exposiciones permanentes

enmarcadas en la celebración del 11 de febrero. La primera versa sobre mujeres científicas y se

puede visitar en el patio del Rectorado. La segunda se centra en las mujeres en el campo de la

Física y se puede visitar en el hall de la Facultad de Física.

ACTIVIDADES EN CENTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

Algunos centros de primaria y secundaria de la provincia de Sevilla acogerán también actividades

propuestas por investigadoras de la US con motivo del 11 de febrero. Josefa Borrego, Susana P.

Gaytán, María Villa o las investigadoras del grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos, entre

otras, intentarán transmitir a las nuevas generaciones la importancia del papel de la mujer en el

desarrollo de la ciencia, además de animar a las futuras científicas a seguir su vocación.

EL 11 DE FEBRERO EN REDES SOCIALES

Los contenidos en redes sociales, debido a su gran difusión, cobran especial relevancia en un

evento de estas características. Por ello, desde la Dirección de Comunicación de la US, en

colaboración con la Unidad para la Igualdad y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación

(UCC+i), se ha producido, de manera paralela a la foto de grupo, un vídeo bajo el lema 'Soy

mujer y hago ciencia' en el que se ha contado con investigadoras de la US de todos los campos

de conocimiento.

La Unidad para la Igualdad de la US está preparando además una edición especial de su

programa de radio 'I-Radiando Igualdad'. Estará disponible en la web de Radius, la radio de la

Universidad de Sevilla.

El programa completo del 11F en la Universidad de Sevilla se puede consultar en el documento

adjunto a esta noticia o en este enlace. Algunas de estas actividades han sido posibles gracias a

la colaboración de la Fundación Descubre y la Fundación Española para la Ciencia y la

Tecnología.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-La Fundación Descubre se

suma al Día de la Mujer y la Niña en la

Ciencia con la celebración de 21 Cafés con

Ciencia

SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con más de 35

actividades en las ocho provincias, a las que se suma la Fundación Descubre con la organización

de 21 Cafés con Ciencia.

En concreto, el Café con Ciencia con motivo del 11 de febrero sentará a otras tantas científicas en

un desayuno informal con 260 alumnos, distribuidos en pequeños grupos, a los que contarán su

labor investigadora o cómo es su día a día. Los encuentros persiguen despertar vocaciones

científicas, sobre todo entre las alumnas, y presentar referentes femeninos actuales en este

ámbito.

Los Cafés se celebran en tres ubicaciones. Por un lado, la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería de la Universidad de Sevilla acoge 17 mesas, donde expertas de áreas tan diversas

como la farmacología, la ingeniería o la genética desgranarán su actividad a 200 estudiantes.

Las mesas que se celebran en el museo Casa de la Ciencia cuentan con dos mujeres científicas

como anfitrionas y 30 estudiantes. Por una parte, Gloria Fernández-Mayoralas, investigadora

científica en el Grupo de Investigación en Envejecimiento (CSIC), y directora del Instituto de

Economía, Geografía y Demografía del CSIC, sobre el tema 'Envejecer activamente: un reto para

la ciudadanía del siglo XXI'. La otra mesa del museo sevillano cuenta con la investigadora de la

Universidad de Sevilla Juana María Martínez Heredia, del Departamento de Ingeniería

Electrónica, con un encuentro titulado 'Investigación en Ingeniería Aeroespacial'.

A estas actividades hay que sumar la organizada en la Estación Experimental de Zonas Áridas

(EEZA-CSIC), en Almería, con dos Cafés con Ciencia con la bióloga molecular Olga Corona

Forero y la experta en restauración de suelos degradados Lourdes Luna, para ocuparse de los

desafíos, oportunidades y dificultades de las mujeres científicas con 30 estudiantes.

MUJER Y CIENCIA

Esta modalidad del Café con Ciencia se suma al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la

ciencia que desde 2015 se celebra por iniciativa de la asamblea general de las Naciones Unidad,

en reconocimiento al papel clave que la mujer desempeña en la comunidad científica y la
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tecnología. De esta forma, el 11F busca que cada vez sean más las niñas y mujeres que eligen y

participan en la ciencia.

Según datos del último informe 'Mujeres en el sistema andaluz del conocimiento', que elabora la

Agencia Andaluza del Conocimiento, la participación de las mujeres tanto en las carreras de

grado superior como en las profesiones científicas ha aumentado en la última década. En

Andalucía trabajan casi 9.900 investigadoras, técnicas y auxiliares de I+D, lo que se traduce en

un 40,5 por ciento del total y sitúa la Comunidad autónoma por encima de la media española. A

pesar del avance, aún queda camino por recorrer para mejorar la presencia de mujeres en las

profesiones ligadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Es en este contexto en el que se enmarca la celebración del Día Internacional de la Mujer y la

Niña en la Ciencia, con el fin de fomentar y promover la cultura científica y la igualdad de género

desde la infancia para evitar los estereotipos sociales y fomentar modelos de mujeres científicas y

tecnólogas en el propio entorno.

Los Cafés se suman además a encuentros anteriores de la Fundación Descubre como las seis

ediciones de los Cafés con Ciencia celebrados el 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. El

objetivo de estos encuentros es reflejar el trabajo de las científicas y presentarlas como

profesionales cercanas que trabajan para idear, crear y transferir a la sociedad conocimiento que

después se transforma en productos o servicios con los que se mejora la calidad de vida de la

ciudadanía.

CAFÉ CON CIENCIA, EN CIFRAS

Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con

las principales entidades de investigación y divulgación de la Comunidad autónoma. En la

dirección https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es se reúne toda la información de los

científicos participantes, así como la ubicación y fecha de los distintos cafés.

Hasta ahora y desde su inicio en el año 2011, Café con Ciencia ha celebrado en toda Andalucía

un total de 2.336 cafés, en los que han participado 2.597 investigadores de universidades, así

como centros e institutos de investigación y a los que asistido 32.219 estudiantes de colegios e

institutos de las ocho provincias andaluzas.

Café con Ciencia pone sobre la mesa temas de actualidad pero, sobre todo, persigue destacar a

los científicos, como profesionales cercanos que trabajan para idear, crear y transferir a la

sociedad conocimiento que se convierta en productos o servicios que mejoren la calidad de vida

de los ciudadanos. Además, supone también una iniciativa de trabajo entre diferentes

instituciones regionales para divulgar la ciencia y la innovación, generando sinergias, optimizando

los recursos y generando una imagen común.
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Canal Sur TV Inicio-09:40:06Duración-00:10:45Fecha-11/02/2019

ver vídeo

Entrevista a Fernando Álvarez Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:27:56Duración-00:00:59Fecha-11/02/2019

ver vídeo

Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 80% de los
estudiantes en este campo siguen siendo hombres.

Informativo

Canal Sur TV Inicio-14:48:22Duración-00:01:38Fecha-11/02/2019

ver vídeo

El 54% de los universitarios son mujeres. Sin embargo una de cada cuatro opta por
materias científicas. Hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.

Informativo
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SER Sevilla Inicio-07:25:54Duración-00:00:23Fecha-11/02/2019

Día de la Mujer y la Ciencia. Ana Morales y Laura Casanueva, doctoras ingenieras
agrónomas que forman parte de un equipo de investigación en la Universidad de Sevilla
sólo compuesto por mujeres.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:24:12Duración-00:00:10Fecha-11/02/2019

El Centro de Transfusión Sanguínea comienza hoy una campaña de donación entre
universitarios de la provincia.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:54:59Duración-00:01:13Fecha-11/02/2019

La directiva de la APS ha nombrado socio de honor al fotoperiodista Pablo Juliá y al
catedrático de Periodismo por la Universidad de Sevilla, Antonio López.

InformativoEscuchar audio

Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:56:12Duración-00:00:41Fecha-11/02/2019

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas se une a la celebración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con varias actividades, una de éstas se
celebrarán en la UPO con investigadoras de las dos universidades sevillanas.

InformativoEscuchar audio
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Tres ciclistas
heridos al
ser arrollados
por un coche
en El Garrobo

R. S.

Tres ciclistas resultaron ayer
heridos al ser arrollados por
un vehículo en el término
municipal de El Garrobo.
Uno de ellos, de 46 años, tu-
vo que ser trasladado en he-
licóptero al Hospital Virgen
del Rocío, al presentar varios
traumatismos, entre ellos
uno en la cabeza que reviste
mayor gravedad. Los otros
dos ciclistas implicados en el
suceso pudieron abandonar
la zona por su propio pie una
vez que fueron atendidos de
sus lesiones.

El accidente se produjo
minutos después de las diez
y media de la mañana en el
kilómetro 38 de la N-433, en
la salida de la localidad ha-

cia la A-66, según informa-
ron fuentes del servicio de
coordinación de emergen-
cias 112 Andalucía.

El vehículo que arrolló al
grupo de corredores, un Seat
Ibiza de color gris, golpeó al
ciclista que se encontraba en
último lugar, chocando su ca-
beza con el parabrisas y sal-
tando por encima del coche.
La investigación apunta a que
el conductor se despistó un
instante antes de llegar a la
altura del grupo de ciclistas y
no pudo evitar el impacto.

A la zona se desplazaron
efectivos sanitarios y de la
Guardia Civil, que solicitaron
el helicóptero para evacuar
al ciclista que sufrió las heri-
das de mayor gravedad y que
fue derivado de urgencia al
hospital Virgen del Rocío.

Uno de los corredores

fue trasladado

en helicóptero al

Virgen del Rocío

E
N una nómina de pre-
miados con tres perio-
distas que son profeso-
res en la Facultad de Co-

municación –Pablo Juliá, Anto-
nio López, Manuel Pedraz–, Va-
lentín García Sandoval, premio
de Comunicación de la Asocia-
ción de la Prensa de Sevilla, dio
una lección magistral de vida, de
humor y de periodismo, de cora-
je contra la adversidad. Además
de este póquer de periodistas, se
reconoció al colectivo Las perio-
distas paramos. En nombre de
ellas, Salomé Machío habló con
su hija en brazos para ilustrar
gráficamente las fallas reales de
la conciliación laboral.

Pablo Juliá es un maestro de
maestros. Tiene razón Rafael Ro-
dríguez. Cuando se enseñe la
Historia reciente de Andalucía en
los colegios la mayoría de las fo-
tografías que la ilustrarán lleva-
rán su firma. Desde ayer es socio
de honor. Tuvo palabras para los
maestros autodidactas –Ruesga
Bono, Doblado, Serrano, Sera-
fín–, para los compañeros, com-
plicidad que recuerda ese relato
de Cortázar, Las babas del diablo,
que llevó al cine Antonioni. Y
destacó que la Asociación, con
Bejarano y Paco Cazalla, apadri-
nen un proyecto solidario en Gui-
nea Bissau. Pero al maestro Juliá
la traicionó la nostalgia. “El coco
ha vuelto y está por Andalucía”.
Los hijos de los de la foto de la
tortilla que se hizo con su cáma-
ra ya no gobiernan en Andalucía.

El coco de verdad lo evocó Va-

lentín García al recordar el mo-
mento en el que un doctor le
diagnosticó cáncer “con 50 años
y dos hijos”. Describió lo que sin-
tió: “El miedo a morirme, el mie-
do al dolor, a irme de aquí. Aco-
jona un huevo”. Su testimonio
emocionó al auditorio que aba-
rrotaba la Fundación Cajasol.
Contó los pormenores de un blog
que abrió como terapia y le ha he-
cho millonario de seguidores con
su contraseña Yomecuro. Le ilu-

siona volver a su oficio de conta-
dor de historias. Como el cáncer
le eligió como pareja de baile, se
puso a contar su propia historia.
Entre el público, su novia, Cristi-
na, con la que ha vivido el mo-
mentazo de la solidaridad; y Lu-
pe, su ex mujer, y sus dos hijos.

Ama la vida y ama el amor. Tras
una apuesta con Sonsoles Ferrín,
Valentín ganó un concurso de
cartas de amor que convocó el
Ayuntamiento de Paradas con

motivo de San Valentín. Antonio
López es el primer periodista en
Andalucía que consigue una cá-
tedra de Periodismo. Manuel Pe-
draz lleva 25 años con Historias
de Papel en Radio Nacional de Es-
paña. Un cordobés de Montilla;
otro, de Villa del Río, el pueblo de
Matías Prats. Paisanos de Anto-
nio Pulido, el anfitrión. Presidie-
ron Marta Bosquet, presidenta
del Parlamento Andaluz, y Juan
Espadas, alcalde de Sevilla.

FRANCISCO CORREAL

fcorreal@diariodesevilla.es

CALLE RIOJA

Contando la pena, la pena se cura

Emoción. Valentín García, premio de la Comunicación de la Prensa, que

hizo socio de honor a Juliá y premió a López, Pedraz y mujeres periodistas

REPORTAJE GRÁFICO: ANTONIO PIZARRO

Pablo Juliá aplaude a Valentín García cuando salió a recoger el premio.

De izquierda a derecha, María José Guerrero, Salomé Machío (con su hija),
Cristina García, María Centeno, Marta Bosquet y Sonsoles Valenzuela.

Salomé Machío subió

con sus compañeras

y su hija, guiño a la

conciliación laboral

5

Antonio López, catedrático.

Manuel Pedraz, ‘Historias de Papel’.
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Educación

Los rectores españoles piden visibilizar a las

científicas para convertirlas en "referentes"

para las niñas

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha reivindicado visibilizar a las

mujeres científicas para convertirlas en "referentes" para las niñas, así como "romper los

estereotipos y roles de género en las etapas educativas más tempranas es esencial para no

condicionar las decisiones que las futuras universitarias tendrán que tomar".

En un comunicado publicado este lunes 11 de febrero con motivo del Día Internacional de la

Mujer y la Niña en la Ciencia, la CRUE también admite que "la comunidad universitaria debe ser

proactiva" para fomentar las vocaciones científicas de las jóvenes estudiantes.

"Tenemos destacadas físicas, químicas, matemáticas e ingenieras en computación. Tenemos

investigadoras que son líderes indiscutibles en sus áreas de conocimiento. Pero debemos

visibilizarlas y acercarlas más a las niñas si queremos convertirlas en referentes para ellas",

afirman los rectores españoles.

La CRUE recuerda que "las estudiantes universitarias de Grado representan un 54% sobre la

totalidad" y "también son mayoría en los estudios de Máster". Además, "en el desempeño de

funciones específicamente investigadoras, la paridad está casi conseguida, con un 49,5% de

investigadoras y un 50,6% de técnicas de investigación".

Sin embargo, "no ocurre lo mismo en el caso de los estudios de Doctorado ni en ramas de

enseñanza como son las denominadas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)",

ya que "mientras que las estudiantes concentran sus preferencias en Salud y Bienestar y

Educación, son mucho más reticentes a cursar estudios en Ingeniería y Arquitectura y,

especialmente, en Tecnologías de la Información y Comunicaciones".

"La inclusión de las mujeres impulsa la excelencia científica y aumenta la calidad de los

resultados. Más niñas y mujeres en la ciencia nos brindarán a toda la sociedad soluciones más

sólidas, más creativas y más eficientes. Es obligación de la universidad", sentencian desde la

CRUE.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue proclamado en 2015 por la Asamblea

General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa

en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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CSIF pide "revisar" los criterios de

evaluación del profesorado universitario para

"eliminar la brecha de género"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Agencia Nacional

de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) que revise los criterios que se emplean

para valorar al profesorado universitario para "evitar que se penalice la maternidad y eliminar así

la brecha de género".

Según expone el sindicato en un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer y la

Niña en la Ciencia, las mujeres solo representan el 21% del profesional catedrático en la

universidad y existe también una brecha de género en la proporción de vicerrectoras, que

representan el 39% del total, y de decanas y directoras de centros universitarios, donde suponen

el 27%.

"Se da la circunstancia de que en la práctica las mujeres madres detienen su carrera académica

en el periodo de edad comprendido entre los 30 y 40 años, una etapa de su vida en la que se

dedican al cuidado de sus hijos e hijas, a la docencia y a la gestión en la universidad",

argumentan desde CSIF.

El sindicato entiende que "esta situación las penaliza en relación a sus compañeros varones que,

por el contrario, llevan a cabo estancias largas de investigación en el exterior, un elemento que

tiene más peso que la gestión o la docencia a la hora de evaluar el currículum y que por tanto

supone un obstáculo en la carrera profesional de las mujeres y su acceso a las diferentes figuras

universitarias".

Por ello, CSIF propone que, "como hacen otros sistemas de evaluación en Europa y aplican

distintas universidades de nuestro entorno", la ANECA valore "la cualificación de la maternidad y

su cuantificación en los procesos de evaluación del profesorado universitario" con el objetivo de

reducir la brecha de género.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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