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La bióloga Elvan 
Boke lamenta que 

la mayoría de 
mentores 

científicos sean 
hombres 

 
La bióloga turca Elvan Boke, líder de grupo de 
investigación en el Centro de Regulación Genómica 
(CRG) de Barcelona, uno de los punteros en el 
mundo, ha denunciado que uno de los mayores 
inconvenientes que tienen las científicas es la falta de 
mentoras mujeres que guíen su aprendizaje e 
investigación. En todas las etapas educativas faltan 
referentes de mujeres científicas y profesoras que 
enseñen materias relativas a esta rama de 
conocimiento. 
 
Según datos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), a 31 de diciembre de 2017, sólo 

el 25 % de los profesores de investigación 
eran mujeres. 

 
El CSIC también ha constatado que a pesar de que 
el 50 % de las tesis presentadas en el CSIC son 
elaboradas por mujeres, su presencia disminuye 
en la etapa posdoctoral y esta tendencia se 
mantiene en todas las categorías de la carrera 
profesional. 

Ángela Nieto 
(bióloga): “la 

sociedad debe 
reclamar apoyo 

para las mujeres” 
 
La bióloga Ángela Nieto, profesora del CSIC e 
investigadora del Instituto de Neurociencias de 
Alicante, es una de las científicas de más renombre 
en España, especialmente conocida por sus 
investigaciones sobre el desarrollo embrionario, las 
malformaciones congénitas y el cáncer. Ha dicho “es 
necesario informar a la sociedad para que sea la 
propia sociedad la que reclame las medidas y el 
apoyo necesario” para que las mujeres puedan 
desarrollar su carrera profesional sin ser 
discriminadas por su condición de género. 
 
“Tenemos que ser proactivos, revertir la situación 

y acabar con los estereotipos porque si no los 
cambios serán demasiado lentos”. 

 
Advierte el incumplimiento de 
las leyes para la igualdad de las 

mujeres en la ciencia 
 
 Tanto España como la UE cuentan con leyes 

para favorecer la igualdad de las mujeres pero 
esas leyes no se están cumpliendo. 

 La infrarrepresentación de las mujeres en el 
ámbito científico perjudica a toda la sociedad. 

 
La Unión Europea cuenta con normativa que 
promueve la igualdad de las mujeres en la 
ciencia desde 1999. En cuanto a España, la Orden 
del Ministerio de la Presidencia del 8 de marzo de 
2005 ya exponía la necesidad de crear órganos de 
selección de personal con composición paritaria en 
la Administración General del Estado, organismos 
públicos y empresas. Y la Ley de la Ciencia y la 
Tecnología de 2011 contienen una disposición 
adicional dedicada precisamente a establecer los 
procedimientos para lograr la igualdad. 
 
Las mujeres suponen más del 55% del total 
de estudiantes que finalizan la universidad 

y que terminan con una calificación más 
alta que sus compañeros; este porcentaje 
se reduce drásticamente al 39% cuando 

consideramos el total de mujeres 
investigadoras en España 

 
Dada la importante desigualdad laboral que 
persiste, AMIT denuncia que estas leyes no se 
están cumpliendo. Aunque las mujeres suponen 
más del 55% del total de estudiantes que finalizan la 
universidad y que terminan con una calificación más 
alta que sus compañeros (7.39 las mujeres 
estudiantes frente a 7.13 de los hombres 
estudiantes), este porcentaje se reduce 
drásticamente al 39% cuando consideramos el total 
de mujeres investigadoras en España, tanto del 
sector público como privado según datos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso 
2014-2015 y del informe “Científicas en Cifras 2015” 
de la Secretaría de Estado de Investigación del 
MINECO. 
 

Según el mismo informe el 100% de los puestos 
de dirección en los organismos públicos de 

investigación (OPIs) están ocupados por 
hombres; las catedráticas en las universidades 

públicas son solo el 21% y el 43% en las 
universidades privadas y solo tres universidades 

públicas en España tienen rectoras. 

Destacamos 

Ana Carrasco, primera mujer 
en ganar el campeonato del 

mundo de motociclismo en la 
modalidad SSP300 

 
Ana Carrasco, nacida en 1997 en 
Cehegín, Murcia, es la primera 
mujer de la historia que ha ganado 
una carrera en un Campeonato del 
Mundo de motociclismo (2017). El 
pasado 30 de septiembre de 2018 
se convirtió en la primera mujer 
en ganar el campeonato del 
mundo de motociclismo en la 
modalidad SSP300 
 
Se subió a la moto de su hermana 
con tres años y pronto vio que su 
futuro tenía que estar vinculado a 
las dos ruedas. Debutó y puntuó 

en el CEV con 14 años, con 16 
años se convirtió en la primera 

española en puntuar en el mundial 
de Moto3TM. 

 
Es la primera mujer que lidera un 

mundial FIM. 

Palmarés: 

2018 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
SSP300 
1ª mujer en ganar el motociclismo 
en esta modalidad 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
SBK: 
1º mujer de la historia que 
consigue una Pole Position y lidera 
el mundial 
 
2017 
CAMPEONATO DEL MUNDO 
SBK: 
1ª mujer de la historia que gana 
una carrera en un Campeonato del 
Mundo FIM 
 
2013 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
Moto3TM: 
1ª mujer de la historia que puntúa 
en el campeonato 
 
2009 
Campeona de España 2T 
Campeona Extremadura GP125 
Campeona Murcia PreGP125 
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