
 

 

 

#8M, Día Internacional de la Mujer 

 

Cinco científicas comparten su experiencia investigadora en un 
Café con Ciencia dedicado a mujeres 

La actividad pretende destacar a las científicas como profesionales cercanas que 

trabajan para crear conocimiento, al tiempo que da la oportunidad a estudiantes de 
centros educativos andaluces de charlar con ellas y descubrir sus motivaciones para 
investigar 

‘Café con Ciencia. Mujeres andaluzas en la ciencia’ combina la experiencia de la 
jornada divulgativa que desde 2010 organiza la Estación Experimental del Zaidín y el 

formato de charlas entre científicos y estudiantes propio del Café que organiza la 
Fundación Descubre 

La actividad se suma a las más de 40 iniciativas de divulgación de la ciencia 
organizadas en Andalucía con motivo del 8 de Marzo 

 

 

El porcentaje de grupos de investigación liderados en Andalucía por mujeres ha mejorado en 
5 puntos en la última década, al tiempo que el techo de cristal, la barrera que impide a la 

mujer avanzar en su carrera investigadora en igualdad, arroja una mejoría en los últimos 4 
años, según datos del último informe ‘Mujeres en el sistema andaluz del conocimiento’ 

elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento. Pero a pesar de esta mejoría y el 
trabajo de todas las instituciones para acabar con este desequilibrio, aún existe una brecha 
que hace que la mujer siga teniendo menos presencia en los grados más altos de la carrera 

investigadora, de modo que sólo el 23% del profesorado catedrático es mujer, situación 
similar a la media española. Además, sólo uno de cada cuatro grupos de investigación está 

liderado por una mujer, y los relacionados con las áreas tecnológicas siguen siendo los que 

menos mujeres tienen al frente. 

Para concienciar sobre esta realidad y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la 
Fundación Descubre con financiación de la Consejería de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades y la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) 
han reunido hoy a cinco investigadoras andaluzas en un desayuno virtual con estudiantes de 
Granada y Jaén para transmitirles su pasión por la ciencia. Lo han hecho en el marco de la 

actividad ‘Café con Ciencia. Mujeres andaluzas en la ciencia’, que este año ha tenido formato 

online debido a la pandemia causada por la COVD-19. 



 

 

‘Café con Ciencia: mujeres en la Ciencia’, que celebra su novena edición, persigue 
destacar a las científicas como profesionales cercanas 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 la ciudadanía.  

De esta forma, los participantes en la actividad han tenido la oportunidad de charlar con ellas 

y descubrir sus motivaciones para investigar, las dificultades que han encontrado, los logros 
que están consiguiendo, las áreas que estudian, etc.  Así, les han puesto cara y han podido 

conocer la importancia y el desarrollo de su trabajo. Durante el encuentro, cinco científicas 
han desgranado su actividad investigadora, cómo es su día a día o sus aficiones conversando 

con los participantes en un ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema 

ponente-asistente.  

La actividad, que ha sido presentada por la directora de la Fundación Descubre, Teresa Cruz, 
y la directora de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), Matilde Barón, ha contado 
con casi un centenar de estudiantes de Educación Secundaria de los IES Zaidín-Vergeles 

(Granada) y Santa Catalina de Alejandría (Jaén), que han expuesto sus cuestiones a las 

científicas, ya que contaban con documentación previa sobre su perfil y su labor en una ficha.  

Tras la presentación, la jornada ha comenzado a las 11.15 horas con el Café con Ciencia 
virtual, en el que han participado las investigadoras Alicia Pelegrina López, del Instituto de 

Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC); Elena González Rey, del Instituto de Parasitología y 
Biomedicina López Neyra (IPBLN-CSIC); Julia Gutiérrez Pastor, del Instituto Andaluz de 

Ciencias de la Tierra (IACT-UGR-CSIC); María Eugenia Ramos Font, de la Estación 
Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), y Montserrat Benítez Fernández, de la Escuela de 

Estudios Árabes (EEA-CSIC) 

Todos los interesados en el Café han podido seguir su celebración en directo mediante el 

hashtag #cafeconciencia.  

Café con ciencia 
La Fundación Descubre organiza desde 2011 Café con Ciencia, una de las dos iniciativas que 
han propiciado esta celebración del Día de la Mujer. Desde ese año se ha convertido en un 

formato de éxito compartido que, a lo largo de sus cinco ediciones y con la colaboración de 
las universidades andaluzas y los organismos públicos de investigación, acumula ya casi 
3.000 cafés, donde 3.081 investigadores e investigadoras se han sentado a compartir mesa y 

conocimiento con 36.356 participantes.  

La actividad ha evolucionado desde sus inicios hasta adoptar varios formatos: presencial, 
virtual, en radio y en televisión. Asimismo, el evento ha contado con repercusión mediática en 
medios de toda Andalucía y con valoraciones muy positivas de los estudiantes asistentes, que 

recomiendan la participación a sus compañeros. 

Por su parte, ‘Café con Ciencia: Mujeres en la Ciencia’ combina dos iniciativas previas. Por un 
lado, la Unidad de Cultura Científica de la Estación Experimental del Zaidín organizaba, desde 
el año 2010, una Jornada con motivo del Día de la Mujer. Cada 8 de marzo pasaron por la 

https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/encuentra-tu-cafe/cafe-mujeres-andaluzas-en-la-ciencia/
https://twitter.com/search?q=%23cafeconciencia&src=typd


 

 

EEZ numerosas investigadoras y divulgadoras científicas que contaron su experiencia 
personal y profesional para poner en valor el papel de las mujeres en la ciencia. Por otro lado, 

el formato de ‘Café con Ciencia’ de la Fundación Descubre.  

Más actividades 
El Café con Ciencia se suma a una agenda con más de 40 actividades promovidas en 

Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre ellas, la Universidad de Almería 
organiza una charla virtual con Teresa Claramunt titulada ‘El papel de las mujeres en el 

desarrollo científico’; en tanto que la Biblioteca Pública de Sevilla y la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía promueven la actividad ‘Ellas también cuentan: 

escritoras y literatura popular. Mujeres que no tienen miedo’.  

En Cádiz, la Universidad organiza las actividades ‘Mujeres STEM increíbles’, con siete charlas 

virtuales de otras tantas investigadoras, que se suma a la actividad ‘Voces de mujeres del 
sector naval’, cinco charlas de la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad 

de Cádiz desde hoy y hasta el miércoles para conmemorar esta efeméride. 

Por su parte, el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (CADUS) organiza la charla 

‘La violencia de género y la perspectiva interseccional’ a cargo de Celia Garrido, trabajadora 
social y experta en violencia de género, y la Universidad de Granada organiza un Cafés con 

ciencia en su Campus de Ceuta titulado ‘Ciencia en clave de género’, entre otras actividades. 

Puede consultarse la agenda completa de actividades en la web Fundación Descubre.  

 

Más información: 

FUNDACIÓN DESCUBRE 
Teléfono: 958637199 
Correo: comunicacion@fundaciondescubre.es 

Página web: www.fundaciondescubre.es  /  cafeconciencia.fundaciondescubre.es 
www.facebook.com/FundacionDescubre 
@FDescubre 
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