La exposición ‘¿Hay alguna científica
en la sala?’ visita los pasillos del IES
Lucas Mallada
Veintiocho pósters de esta investigación decoran el ‘El callejón del gato’ del IES Lucas Mallada.
Durante parte del mes de enero y febrero, se ha instalado
una serie de carteles pertenecientes a la exposición ‘¿Hay
alguna científica en la sala?’ en el IES Lucas Mallada. Es una
muestra de la investigación que realizan actualmente las
mujeres que integran el Instituto Pirenaico de Ecología, con
el fin de que el público se dé cuenta de las mujeres que se
dedican a la ciencia en Aragón y para mostrar la importancia
del trabajo que realizan y aportan a nuestra sociedad.
Además ha tenido mucho éxito, ya que ha propuesto participar
en su ‘Concurso de pósters’ en el que estudiantes o incluso
profesores… ¡Han podido echar a volar su imaginación!
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Instituto Pirenaico de
Ecología
Este tiene dos sedes en Aragón, una en Zaragoza y otra en
Jaca, donde trabajan 32 mujeres (42% del personal total del
centro) que colaboran a hacer ciencia.
Además de las investigadoras y tecnólogas partícipes en esta
exposición, el resto del personal se dedica a trabajar en los
servicios fundamentales para el buen funcionamiento del
Instituto como; investigación y gestión, gerencia, divulgación
y documentación y biblioteca.
El IPE es el centro del CSIC más antiguo de Aragón y el único
dedicado al estudio a la ecología.

Los siguientes datos recopilados datan del 22 de enero de
2017, en los que en el personal total, los hombres forman
el 57% y las mujeres el 43%. En el gráfico que se explica
la distribución, el sector mayoritario es el de
Investigación que constituye un 50,6%. Este sector se
divide en 4 partes; predoctoral, postdoctoral, científico
titular, investigador científico y profesor de investigación.
En los porcentajes de la escala científica en el IPE, se
puede observar un ‘efecto tijera’, pues la representación
de las mujeres va disminuyendo respecto a las de los
hombres conforme se va avanzando en la carrera
científica.
En la distribución por categoría investigadora, en las
mujeres el sector mayoritario es el predoctoral y en los
hombres el científico titular.

Las mujeres mostradas en esta exposición son: Concepción L. Alados, Clara Castellano, Begoña Álvarez, Paz Errea, Ana
Foronda, Belinda Gallardo, Mercedes García, Mª Begoña García, Graciela Gil, Penélope González-Sampériz, Elena Lahoz, María
Jarne, María Leunda, Raquel López, Natalia Martín, Ana Moreno, Estela Nadal, Sara Palacio, Alejandra Vicente de Vera García,
Alba Sanmiguel, Elena Royo, Yolanda Pueyo, María Pérez y Marina Peña.

