
2° Encuentro de Grupos de Igualdad del CSIC
Miércoles 17 de noviembre de 2021
IFT- Salón de Actos (Madrid)

ACTIVIDADES DE LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DEL ITQ (UPV-CSIC)

La Comisión de Igualdad del ITQ se creó en 2018, y el 9 de abril de 2021 se constituyó oficialmente como Grupo de Trabajo de la Junta del Instituto.

Constituida por 10 personas en representación de los diversos estamentos del centro: Teresa
Blasco (Vicedirectora Técnica del ITQ e Investigadora Científica del CSIC), Maria José Climent
(Catedrática de Universidad de la UPV), Susana Valencia (Investigadora Científica del CSIC),
Jose Luis Jordá (Científico Titular del CSIC), María Consuelo Hernández (Representante del
personal conexo), Maribel Tadeo (Técnica de Laboratorio), Inmaculada García (Secretaria de
Dirección), Manuel Melero (Representante del personal en formación), Judit Oliver
(Investigadora postdoctoral), Elena Segura (Estudiante predoctoral).

ACTIVIDADES

EL ITQ EN NÚMEROS

Estudio, comenzado en diciembre de 2018, para analizar anualmente la distribución
de mujeres y hombres en los distintos estamentos y niveles de investigación del
centro, para obtener una imagen del centro así como ver su evolución con el
tiempo.

JORNADAS MUJERES Y CIENCIA

ACTIVIDADES 11 DE FEBRERO

COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE DIVULGACIÓN
Y CON EL EQUIPO DE REDES SOCIALES DEL INSTITUTO

GLOBAL WOMEN’S BREAKFAST

OTRAS ACTIVIDADES

«Mujeres y Ciencia» es un evento anual con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Orientado al público general y a estudiantes de Universidad, su objetivo es visibilizar el
papel de las mujeres en la ciencia y la sociedad a través de charlas y mesas redondas
con participantes de los campos de la ciencia y la tecnología, ingeniería, sociología,
política, estudios de género e igualdad, representantes de las instituciones, etc.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se imparten
charlas en diferentes centros de educación infantil, primaria, secundaria y de
bachillerato. Representantes de los distintos niveles de la investigación (estudiantes
predoctorales, postdoctorales, técnicas e investigadoras) hablan a las y los
estudiantes acerca del papel de la mujer en la ciencia, así como de su propia
experiencia personal, con el objetivo de ofrecer modelos con los que puedan
identificarse las niñas y jóvenes que deseen seguir una carrera científica.
Entre las 3 ediciones celebradas hasta la fecha, han participado alrededor de 6000
niñas y niños de más de 20 centros educativos.

El Global Women´s Breakfast 2020 – ITQ
(GWB2020) “Bonding to create future leaders”
(12/2/20) parte de la iniciativa de la IUPAC
dentro del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, para crear una red virtual
donde mujeres del campo de la química
puedan conectarse entre sí y apoyar sus
aspiraciones científicas.

La Comisión de Igualdad colabora activamente con la Comisión de Divulgación del
ITQ, para asegurar una presencia lo más paritaria posible de mujeres y hombres en
las actividades divulgativas del centro, y muy especialmente en aquellas destinadas a
colegios e institutos.
Además, existe una colaboración con el equipo encargado de las redes sociales del
instituto para asegurar el empleo de un lenguaje no sexista en las comunicaciones del
centro.

La Comisión desarrolla otras actividades diversas, como el vídeo «#Mujeres@ITQ»
con motivo del Día Internacional de la Mujer 2020 (accesible en el canal de
YouTube del centro), o las conferencias “Women in Science, a long way to parity”,
dentro del microsimposio «Women in Crystallography» del 31st European
Crystallographic Meeting 2018, y “Mujeres y ciencia: de las galaxias a los átomos”,
dentro del Festival Internacional de Divulgación Científica Pint of Science 2019.
Además, promovió con éxito la aplicación de políticas de igualdad de género en la
organización del XVI Simposio de Investigadores Jóvenes organizado por el ITQ en
2019.

VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS
La Comisión cuenta con una página web (https://igualdad.itq.webs.upv.es/) desde la
que visibilizar las actividades realizadas. Además, la web permite el acceso directo a
recursos como los Planes de Igualdad de la UPV y el CSIC, los protocolos frente a
acoso sexual y por razón de sexo, o guías de lenguaje no sexista, entre otros
recursos. Asimismo, para consultas directas cuenta con una dirección de correo
específica (igualdad@itq.upv.es)

Entre las participantes invitadas hemos contado con Capitolina Díaz Martínez, Sibele
Pergher, Eulalia Pérez Sedeño, Carmen Montón Giménez, Pas García, María Vallet
Regí, Elena Pinilla Cienfuegos, Clara Grima, María José Barral, María Consuelo
Jiménez, Isabel Díaz, Irene Pinilla, Teresa Valdés-Solís, Rosa Puchades, Miriam del
Pozo y Elena Martínez.

El evento, al que asistieron aproximadamente 80 personas, consistió en una mesa
redonda donde mujeres dedicadas a la ciencia en el ITQ, pertenecientes a diferentes
ámbitos, hablaron de sus experiencias personales en el mundo de la ciencia, enfocando
el debate en el desarrollo del liderazgo. La edición de 2021 tuvo que cancelarse por la
pandemia, pero esperamos retomar la actividad en 2022.
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