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Nuevo impulso a la investigación femenenina
en el campo oncológico
Más de 11.000 estudiantes descubren a las investigadoras en
cáncer más relevantes a través de un mapa interactivo.

Publicidad

Publicidad




MEDIO ACREDITADO PARA LA INNOVACIÓN MÉDICA

  AccederBuscar...

https://www.immedicohospitalario.es/categorias/31345/I%2BD%2BI.html
https://www.immedicohospitalario.es/categorias/31494/Oncolog%C3%ADa+.html
https://www.immedicohospitalario.es/categorias/31487/Medicina+Interna.html
https://boletines.immedicohospitalario.es/2022/F_T_HIDROFEROL_Banners_2022.pdf
https://gskpro.com/es-es/productos/shingrix/inicio?token=4a78ed70430849d6a3c12b8d9b8e33f2&modern-deeplink=true&cc=es_oth_oth_pm-es-sgx-bnnr-220005_1528
https://areacientificamenarini.com/home/
https://www.immedicohospitalario.es/


14/6/22, 11:57 Nuevo impulso a la investigación femenenina en el campo oncológico | IM Médico

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28954/nuevo-impulso-a-la-investigacion-femenenina-en-el-campo-oncologico.html 2/13

10/02/2022

              

En el marco del Día Internacional de la Mujer y Niña en Ciencia, la Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) ha organizado la
iniciativa `CONÓCELAS´, que ha conectado virtualmente a más de 230
cientí�cas con estudiantes de España para que descubran cómo y quiénes
son las nuevas generaciones de investigadoras en el campo de la oncología
molecular.

El objetivo es dar visibilidad a las cientí�cas que investigan en cáncer de una
forma dinámica e interactiva. "Estamos muy ilusionados por el interés que ha
suscitado `CONÓCELAS´. El año pasado ya fue un éxito de convocatoria, y en
esta edición 2022 hemos tenido un impacto mayor porque hemos recibido
solicitudes para contactar a más de 11.000 alumnos y alumnas y se han
sumado investigadoras por toda la geografía nacional y en grandes centros de
investigación en el extranjero", indica Marisol Soengas, vicepresidenta de
ASEICA y coordinadora general de este evento.

Las `Detectives´ en el mapa: un listado de las investigadoras en cáncer
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ASEICA ha desarrollado un mapa interactivo que ubica a las investigadoras en
cáncer en España y el extranjero. "Es el primero de este tipo", comenta Ana
Cuenda, de la Junta Directiva de ASEICA y coordinadora también de este
evento. Ordenadas por Comunidades Autónomas, cada `Detective´ cuenta con
una �cha en la que se recogen tanto referencias cientí�cas como facetas más
personales de las investigadoras participantes, más allá del laboratorio.

ASEICA ha generado otro segundo
mapa, disponible en la página web de
ASEICA, con referencias a los
alumnos y alumnas que accederán a
CONÓCELAS, ubicados por regiones.

Premios Fundación Merck Salud
ASEICA

Como otras novedades a destacar, este año la Fundación Merck Salud y la
Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han lanzado
la convocatoria de los I Premios Fundación Merck Salud-ASEICA por el
impulso de las vocaciones cientí�cas.

Estos premios son dobles. Por una parte, se premiará a dos de los centros
educativos que más se impliquen en esta iniciativa. Además, y con el objetivo
de romper moldes y dar visibilidad a nuestras cientí�cas, se concederán 40
Premios con `Nombre de Mujer´ a las investigadoras que participen más
activamente en CONÓCELAS. "Decidimos que era importante establecer este
tipo de reconocimiento, porque la gran mayoría de los premios en ciencia
tienen nombre de varón", menciona Soengas.

Conectando con más de 11.000 estudiantes

A través de esta iniciativa, ASEICA pretende animar a todo el alumnado y, en
particular, a las niñas y chicas de distintos niveles educativos a que se
interesen por la Ciencia gracias a la oportunidad de hablar y preguntar
directamente a investigadoras que son líderes en sus campos de
investigación.

"Nuestra intención es que `CONÓCELAS´ ofrezca una visión fresca y diferente
de la importancia del trabajo en un laboratorio que, en el caso de ASEICA, tiene
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como �n mejorar la salud de los pacientes con cáncer", comentan las
investigadoras María Caffarel y Verónica Torrano, coordinadoras también del
evento.

En palabras de Marisol Soengas, "CONÓCELAS no termina aquí. Seguiremos
trabajando para generar nuevas vocaciones cientí�cas y para acercar la ciencia
al estudiantado y la sociedad en general". Además de la Fundación Merck
Salud, CONÓCELAS cuenta con la colaboración de la Red de Asociaciones de
Investigadores y Cientí�cos Españoles en el Exterior (RAICEX).

investigación mujer cáncer
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Una combinación de 2 fármacos ofrece sinergia en el cáncer
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