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 Ciencia hecha 

por mujeres 

 
Eva Pellicer recibe una Bolsa de Investigación 

L'ORÉAL-UNESCO 

Las alumnas de carreras científicas obtienen los 
mejores resultados, pero solo el 30% se dedica a 
la investigación y una mínima parte llega a la 
cúspide de la pirámide.  

Las becas de la Fundación L’Oréal-UNESCO 
intentan paliar ese déficit. Este año, una española, 
Eva Pellicer, ha logrado una.  

Con este proyecto, la doctora Pellicer, 
investigadora Ramón y Cajal del Departamento 
de Física, indaga sobre catalizadores de gran 
eficiencia en la producción de hidrógeno, una 
línea científica que, junto a otras similares, 
podría ser la solución para sustituir al petróleo 
 
Desde hace 15 años, el programa L'ORÉAL-
UNESCO For Women in Science reconoce y da 
visibilidad al trabajo de mujeres investigadoras en 
todo el mundo y alienta vocaciones científicas 
entre las más jóvenes. Esta tarea se manifiesta 
cada año, por un lado, con los premios L'ORÉAL-
UNESCO concedidos a cinco prestigiosas 
científicas para su carrera de excelencia y, por 
otro, con las becas internacionales UNESCO-
L'ORÉAL jóvenes investigadoras. El programa 
también reconoce anualmente 230 mujeres 
científicas por medio de las ediciones nacionales 
del mismo que se celebran en más de 50 países. 
  
En España, el programa L'ORÉAL-UNESCO For 
Women in Science ha desarrollado diversas 
iniciativas para dar visibilidad a las mujeres 
científicas de nuestro país y promover la vocación 
por la ciencia a las futuras generaciones. Las 
bolsas de investigación, que este año cumplen su 
9ª edición, son un claro ejemplo de este 
compromiso. 
 
Para  Eva Pellicer lo importante es el 
reconocimiento a un trabajo apasionante, aunque 
duro. En su caso, doblemente. A los 16 años le 
diagnosticaron artritis reumatoide, una enfermedad 
incapacitante que a veces le obliga a usar silla de 
ruedas 

3 millones de 

euros 

para 

mujeres 

emprendedoras 
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad han renovado el convenio con 
MicroBank para apoyar a las mujeres 
emprendedoras mediante la concesión de 
microcréditos por un total de 3 millones 

de euros para la puesta 
en marcha, promoción, consolidación y crecimiento 
de proyectos empresariales, según han informado 
ambas entidades. 
 
 Estos fondos se destinarán a financiar los proyectos 
promovidos por mujeres emprendedoras y 
empresarias con dificultades para acceder al sistema 
crediticio tradicional. También apoyará y fomentará 
la creación de proyectos innovadores, han 
manifestado. Desde que iniciaran su colaboración en 
el año 2004, MicroBank ha destinado a través del 
Instituto de la Mujer alrededor de 10,5 millones de 
euros. 
 
"Promover el emprendimiento femenino y apoyar a 
las emprendedoras es clave para generar empleo e 
incrementar la productividad y la cohesión social de 
nuestro país", ha dicho la directora del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Carmen 
Plaza Martín. 
 Por su parte, el presidente de MicroBank, Antonio 
Vila, ha indicado que este 

fondo "permitirá seguir 
apoyando a las mujeres emprendedoras con 
dificultades de acceso al crédito y favorecerá la 
creación de nuevos puestos de trabajo". 
 

La mujer emprendedora, clave en el 
cambio del mercado laboral 
 
"El creciente número de mujeres en la corriente 
económica tendrá un efecto profundo en los 
negocios globales", esa es la conclusión tras el 
lanzamiento de un informe por parte de Shiftbalance, 
una organización con sede en Barcelona que estudia 
las tendencias internacionales relativas a la igualdad 
de género. 

 Destacamos 
 

32 sentencias 
condenatorias 
por acoso o 
abuso sexual 
en las Fuerzas 
Armadas en diez años 
 
En los últimos diez años se han 
dictado 32 sentencias 
condenatorias por acoso o abuso 
sexual en las Fuerzas Armadas 
dentro de la jurisdicción militar. 
 
Antes de la inclusión del delito de 
acoso sexual en el Código Penal 
Militar, este tipo de 
comportamiento delictivo se 
enjuiciaba a través del delito de 
abuso de autoridad, lo que hacía 
complicado combatir estas 
conductas.  
 
Según pudo saber Servimedia de 
fuentes gubernamentales, en la 
última década, hasta el 1 de julio 
de 2013, han recaído en la 
jurisdicción militar las siguientes 
sentencias condenatorias: en el 
Tribunal Militar Central (2), en el 
Tribunal Militar Territorial Primero 
(6), en el Tribunal Militar Territorial 
Segundo (5), en el Tribunal Militar 
Territorial Tercero (9), en el 
Tribunal Militar Territorial Cuarto 
(9) y en el Tribunal Militar 
Territorial Quinto (1). 
 

PRESENCIA EN EJÉRCITO 
          
Actualmente, hay 15.113 mujeres 
que engrosan las filas de las 
Fuerzas Armadas, lo que supone 
un 12,4% del total del personal 
militar. Son los Cuerpos Comunes 
(abogadas, médicas, veterinarias, 
economistas) donde la presencia 
de la mujer es más evidente, en 
contraste con el Ejército de Tierra, 
donde la presencia de la mujer se 
reduce al 11.9%. 
 
La presencia de la mujer en las 
Fuerzas Armadas españolas está 
por encima de la media europea, 
siendo Letonia (16,27%) el país en 
el que hay un mayor porcentaje de 
mujeres, seguido de Eslovenia 
(15,41%), Bulgaria (14,11%) y 
Francia (14%). En contraposición, 
Luxemburgo (4,91%) y Dinamarca 
(3,74%) son los países en los que 
la presencia femenina es menor.  
 


