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LAS MUJERES DEL IRYCIS 

Como todos los años, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día busca 
poner de manifiesto la necesaria igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. 

La ciencia y la investigación biomédica no son una excepción y el IRYCIS, como centro de 
investigación sanitaria de excelencia, está firmemente comprometido con los objetivos 
transversales de igualdad en términos de oportunidades, representación y corresponsabilidad. 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS: 

 

NUEVA DIRECTORA DEL IRYCIS: 

Desde el pasado mes de diciembre la Dirección Científica del Instituto está 
representada, por primera vez desde su creación en 2009, por una mujer: 
la Dra. María Laura García Bermejo. 

En una reciente entrevista concedida al diario El Global con motivo del 
“Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, la directora recalca 
la necesidad de eliminar los prejuicios en ciencia cuando un hombre y una 
mujer tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y optar a 
puestos de responsabilidad. Plantea la corresponsabilidad como un pilar 
fundamental que permite repartir los esfuerzos de manera equitativa y destaca la importancia de 
trabajar en estos aspectos desde la educación, tanto en el entorno familiar como social, y en el 
ámbito académico.  

ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA: 

El 11 de febrero, investigadoras de diferentes grupos del IRYCIS acudieron a colegios e institutos 
para dar a conocer la labor que realizan cada día como científicas de primer nivel y visibilizar el rol 
de mujer como investigadora. Las actividades fueron dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 18 años, 
adaptando el contenido de las charlas y los experimentos para conseguir cercanía, interés y 
motivación por la ciencia sin sesgos de género. 

 

https://elglobal.es/industria/cada-mujer-debe-ser-capaz-de-esculpir-su-propio-desarrollo-profesional/
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En el marco de este Día 

Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia se 

repartieron pegatinas con 

mensajes positivos para 

fomentar la elección de 

carreras científicas por parte 

de niñas y adolescentes. 

 

 


