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En España, las científicas representan 

un 39% de nuestro capital humano 

investigador según los últimos datos 

de la Secretaría de Estado de I+D+i. 

Sin embargo, estas mismas 

investigadoras solo aparecen 

mencionadas en una de cada diez 

noticias sobre ciencia.

¿Qué está fallando en esa cadena de 

transmisión informativa? Desde la 

publicación de un estudio hasta su 

promoción y posterior artículo en 

prensa, ¿en qué momento empieza a 

decrecer la presencia femenina?

Dentro de la redacción, no siempre 

es sencillo tratar de influir en ese 

sentido. 

Si un día se produce otro desastre 

medioambiental como el de 

Aznalcóllar, yo necesitaré llamar a 

alguien. No me importará si es 

instituciones podrían aconsejar, 

cuando no obligar, la designación de 

una científica como autora de 

correspondencia (la persona autora 

del trabajo que responde a 

preguntas de los medios de 

comunicación) en al menos el 50% 

de las notas de prensa.

Esa sería una forma intuitiva y poco 

costosa de paliar el déficit de 

presencia de científicas, pero no nos 

engañemos, pues hay razones más 

profundas por las que muchas 

mujeres en ciencia prefieren no 

exponerse a los medios de 

comunicación.

Algunas investigadoras han 

comentado que, cuando una foto 

suya ha aparecido en un medio 

(como consecuencia de un artículo o 

una investigación) les han llegado 

comentarios sobre su aspecto o su 

atuendo, no especialmente 

delictivos, pero que de alguna 

manera socavan. 

como aparecen pocas, cuando una 

lo hace llama más la atención. Es un 

círculo que se retroalimenta y que 

seguramente mantiene a muchas 

investigadoras valiosas lejos de los 

medios de comunicación. ¿Para 

qué?

Recuerdo también un caso, no hace 

mucho. Estaba escribiendo sobre 

Susana González, la bióloga 

molecular del centro Nacional de 

Investigaciones cardiovasculares 

que fue despedida y perdió dos 

hombre o mujer. Si esa persona tiene 

autoridad profesional y sabe lo 

suficiente sobre lodos tóxicos, me 

sirve. Algo fantástico del periodismo 

es que, mientras en la calle aún se 

están preguntando dónde está 

Aznalcóllar, tú ya andas buscando 

una persona experta en 

contaminación por plomo a quien 

poder entrevistar antes de las ocho.

Lo que quiero decir con esto es que, 

dentro de esa cadena, donde hay 

que garantizar la presencia de las 

científicas españolas es allí donde un 

estudio científico pasa a ser material 

informativo.

Los gabinetes de prensa o las 

unidades de cultura científica de las 

universidades sufren también una 

falta acuciante de recursos humanos 

o materiales, pero quizá las 
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podemos, es más, debemos, hacerlo 

cualitativamente.

Hay muchas historias que solo 

pueden ser contadas por mujeres 

científicas y no estamos contando:

·	 La historia de la madre que nunca 

pudo ser jefa de departamento, la 

historia de la jefa de departamento 

que nunca pudo ser madre.

·	 La historia de todas aquellas 

mujeres expulsadas, de alguna 

manera o de otra, de manera lenta 

o rápida, de la carrera científica.

·	 Y la historia de todas aquellas 

mujeres científicas que, a día de 

hoy, no pueden, no saben o no 

quieren hablar con los medios.

iguales en ese mundillo y todos sus 

privilegios sociales están intactos.

Sin embargo, para una científica, 

lanzarse a atacar a otra colega en 

público es algo bastante improbable 

(¡aunque lo desee!), y solo puedo 

pensar en un cierto sentimiento de 

sororidad por saberse en mundos (el 

científico y el mediático) aún hoy 

muy masculinizados.

Dentro de toda esta crítica general 

también hay espacio, por supuesto, 

para la autocrítica. Puede que 

quienes nos dedicamos al 

periodismo no podamos intervenir 

cuantitativamente en el porcentaje 

de científicas que acaban 

apareciendo en los medios, pero 

millones de euros de una beca por 

irregularidades en sus trabajos 

publicados.

Quería saber cómo y con qué fin se 

manipulan las imágenes en uno de 

esos estudios y hablé con una 

experta en células madre. Aunque 

habló con total franqueza sobre el 

asunto, ella prefirió no aparecer 

nombrada en el reportaje.

Me hizo reflexionar. Para dos 

hombres científicos, enfrentarse —en 

un artículo de periódico o en un 

congreso— por tener ideas 

contrapuestas sobre algo es casi un 

ritual. Muchos incluso hacen carrera 

de esos enfrentamientos, de alguna 

forma porque saben que están entre 




