
8 de Marzo

Día Internacional de la mujer: 

Foros debate en temas de interés 

(mentozargo) y Foto virtual de las 

trabajadoras del ICP. 

María Retuerto, ICP, 

participa en el Webinar

“Mujeres, Ciencia y 

CSIC”

Funciones y Actividades:
 Formar parte de la Comisión de Igualdad Intercentros CSIC-UAM ubicados en el 

campus de excelencia UAM+CSIC.
 Celebración conjunta de actividades de Divulgación incluyendo la perspectiva de 

genero en todas ellas.
 Análisis de los datos del personal del ICP desagregándolos por sexo en 

Memorias, informes, etc. 
 Creación de un correo corporativo para darle visibilidad a la comisión y facilitar la 

comunicación con el personal del centro.
 Creación de una sala de lactancia 
 Participación en la organización y difusión de cursos de formación de género 

para contribuir a sensibilizar al personal sobre los sesgos de género inconscientes 
presentes en nuestra vida cotidiana.

 Creación de una sección de Igualdad en la web del ICP con noticias actualizadas y 
dando acceso a documentación relativa a cuestiones de género en la web (normativas, 
protocolos, ayuda para preparación de proyectos, etc.). 

 Vigilancia del lenguaje inclusivo en las comunicaciones internas.
 Creación de un fondo bibliográfico sobre temas de género y ciencia en 

colaboración con la biblioteca del centro.
 Diagnóstico y elaboración del un Plan de Actuación en Igualdad que permita 

aterrizar el Plan de Igualdad del CSIC en el ICP.

Objetivos de la Comisión de Igualdad:

En marzo de 2019 se crea la Comisión de Igualdad y Divulgación del ICP por

aprobación en Junta con la misión de generar una estructura estable para el

desarrollo de las funciones relacionadas con la igualdad de oportunidades sin

distinción de género, orientación sexual, raza o ideología en todas las

actividades y ámbitos del centro.

https://icp.csic.es/es/igualdad/presentacion/

Impartición del taller “Cómo incluir la perspectiva de género

en los proyectos de investigación”, ZULEMA ALTAMIRANO,

Vocal Asesora en el Gabinete del Ministro, Directora de la Unidad de

Mujeres y Ciencia. Ministerio de Ciencia e Innovación

Comisión de Igualdad del ICP

Isabel Díaz, Marisol Faraldos, Antonio López de Lacey, Mariví Martínez, 
Roberto Munilla, Yolanda de la Peña, Francisco Plou, Enrique Sastre, Marisela Vélez

comision-igualdad@icp.csic.es

Personal del ICP desagregado por sexo, edad y categoría
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Personal 
funcionario

Personal 
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60/40María Retuerto Millán, 

investigadora del Instituto 

de Catálisis y 

Petroleoquímica del CSIC, 

premio L’Oréal-UNESCO 

“For Women In Science”

Visibilizando a nuestras científicas

Isabel Díaz, del ICP  es la química 
que ideó una tecnología capaz de 

limpiar el agua llena de fluoruro que 
bebían miles de personas en el valle 

del Rift

CIENTÍFICOS POR EL MUNDO EL PAIS 12 agosto  2021

https://elpais.com/espana/madrid/2021-08-12/una-mirona-de-atomos-que-hizo-

desaparecer-dientes-negros-de-etiopia.html 

Una ‘mirona’ de átomos que hizo 
desaparecer dientes negros de 

Etiopía

Taller del programa de mentorazgo del ICP.

Personal del ICP a día 16 de diciembre de 2020: 176 personas

Divulgando con perspectiva de género

Noche Europea de los investigadores e 
investigadoras: El tren de la CIENCIA para en 

Atocha 2021. 

Semana de la Ciencia. 
Talleres y exposiciones.  

Formación y Mentorazgo

El ICP recibe una estudiante del 

programa de la Fundación 

Mujeres Por África

Sala de Lactancia. En uso 

desde 2021 gracias a la 

Comisión de Igualdad del ICP.

Apoyando a nuestras científicas

Escape Road en Tres Cantos. El ICP apoya el 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia

El ICP coordina la Comisión de Igualdad 
Intercentros CSIC+UAM en 2021. 

El ICP participara en las actividades del 25 N, 
Día internacional por la eliminación de la violencia 

contra las mujeres 

Impartición del Seminario: Emociones, salud y 
comunicación (pautas para unas relaciones 
profesionales saludables) , por parte de los Técnicos 
de FREMAP, David Piélagos (más de 135 participantes)


