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Cartel de la actividad organizada por el ISCIII para conmemorar este jueves 11 de febrero el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El ISCIII  se suma un año más a la conmemoración del  Día Internacional de la 
Mujer  y  la  Niña  en  Ciencia,  que  se  celebra  este  jueves  11  de  febrero,  con  la 
organización de un coloquio online que podrá seguirse en abierto desde el canal de 
Youtube del Instituto. En la actividad, que presentará la directora del ISCIII, Raquel 
Yotti, participan cinco investigadoras de diferentes centros y unidades del Instituto y 
una estudiante de secundaria.
Las investigadoras que participan en esta actividad de divulgación científica son:
- Iris San Pedro Botas. Moderadora. Proyecto ORION Open Science. Técnica de 
Proyectos Internacionales en el ISCIII. 
- Mª Luisa Gaspar Alonso-Vega. Profesora de Investigación de OPIs en el Centro 
Nacional de Microbiología del ISCIII. 
- Mayte Coiras López. Científico Titular en la Unidad de Inmunopatología del Sida 
en el Centro Nacional de Microbiología del ISCIII. 
- Zaida Herrador Ortiz. Coordinadora Científica del proyecto EPIET en el Centro 
Nacional de Epidemiología del ISCIII. 
- Candela Cameselle. En prácticas en Investen-ISCIII. 
Junto a ellas, también participará en el debate  Belisa Yu,  estudiante de 4ª ESO y 
alumna en el IES Manuel de Falla de Coslada, centro STEM de la Comunidad de 
Madrid. 



El  coloquio  abordará,  desde  la  perspectiva  de  mujeres  de  diferentes  edades  y 
momentos de su carrera científica, la realidad y la percepción de la participación de la 
mujer  en  la   ciencia  y  en  el  sistema  científico.  Las  participantes   intercambiarán 
impresiones sobre el pasado, el presente y el futuro de la relación entre mujeres y 
ciencia, basadas en su experiencia y conocimiento.

- Las preinscripciones a esta actividad pueden realizarse desde este enlace.
- El coloquio se podrá seguir en directo y en abierto desde este enlace.

A continuación se pueden ver los vídeos de divulgación y apoyo al Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en Ciencia que el ISCIII ha grabado con las protagonistas del 
coloquio.

Iris San Pedro, técnica de proyectos internacionales en el ISCIII y moderadora del coloquio.

María Luisa Gaspar, científica del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII.

Candela Cameselle, investigadora en prácticas en la Unidad de Investigación en Cuidados de 
Salud (Investén-ISCIII).

Mayte Coiras, científica del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII.

Zaida Herrador, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII.

https://forms.gle/pTMFDkFFbNAijomU6
https://youtu.be/99OtADvyTUE

