
L4  •  A CORUÑA  •  Sábado, 27 de febrero del 2021  •  La Voz de Galicia

QUIÉN ES QUIÉN LÍDERES DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL INIBIC
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Ellas son el 62 % de la investigación en salud y, aunque dirigen solo 10 de los 24 grupos del 
Inibic, en las últimas convocatorias han conseguido el 64 % de la financiación para sus proyectos 

En la sanidad son mayoría des-
de hace tiempo y no solo por su 
abrumadora dedicación a los cui-
dados. «Sí, en el hospital y en los 
centros de salud hay gran núme-
ro de profesionales sanitarias, 
siempre las ha habido, en me-
dicina y en enfermería, y aho-
ra empezamos a tener protago-
nismo en la carrera científica; el 
avance de la mujer en la ciencia 
es imparable», opina María del 
Mar Tomás Carmona. Ella mis-
ma, además de microbióloga del 
Chuac, es la presidenta en la co-
misión de investigación del Ini-
bic, el Instituto de Investigación 
Biomédica A Coruña que agru-
pa a los científicos del área sa-
nitaria y de la Universidade da 
Coruña y cuyo órgano gestor, la 
Fundación Profesor Novoa San-
tos, también tiene a una mujer al 
frente, Patricia Rey. 

Aunque la progresiva incor-
poración no es todavía iguali-
taria dirigiendo los equipos, ya 
que de los 24 grupos estructu-
rales del Inibic solo 10 están li-
derados por mujeres, ellas «es-
tán incrementando su presencia 
en los puestos de coordinación, 
como evidencian las últimas re-
novaciones en los cargos de res-
ponsabilidad», subrayan desde la 
entidad gestora. 

En la propia comisión de in-
vestigación del Inibic un 44 % 
de los miembros son mujeres y 
en el comité científico externo 
suponen el 43 %, pero donde sí 
hay mayoría femenina es en el 
conjunto del personal que se de-
dica a buscar respuestas y solu-
ciones en el terreno de la bio-

«El avance de la mujer en la ciencia es imparable»
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medicina: el 62 % de los alrede-
dor de 400 profesionales del Ini-
bic son mujeres, un colectivo del 
que forman parte médicas espe-
cialistas, muchas compatibilizan-
do la asistencia con la investiga-
ción, pero también biólogas, far-
macéuticas... Han ido ganando 
terreno en los últimos años  «y 
lo más importante —añade Ma-
ría del Mar Tomás—, los proyec-
tos que en las últimas convoca-
torias han conseguido captar el 
64 % de la financiación, nacio-
nal e internacional, están dirigi-
dos por mujeres». 

El papel que están desarrollan-
do en investigación sociosani-
taria es «primordial e impres-
cindible», aunque apunta nue-
vos objetivos para el colectivo. 
«Nos quedan las carreras más 

técnicas, que también ahora ne-
cesitamos incorporar en la cien-
cia, porque necesitamos equipos 
multidisciplinares para gestionar 
proyectos». 

Menos en carreras técnicas
El impacto de la inteligencia ar-
tificial en la investigación, por 
ejemplo, o el manejo del big da-
ta disparan los requerimientos 
de conocimientos en disciplinas 
como las matemáticas o la infor-
mática. «Son carreras en las que 
sí hay predominio de hombres, 

pero es un campo en el que en 
un futuro creo que veremos una 
mayor participación femenina 
también». 

Las dificultades de los cientí-
ficos en general y las científicas 
en particular van, considera, po-
co a poco superándose. «Yo, que 
formo parte del servicio de mi-
crobiología del Chuac, no he te-
nido problema en liderar líneas 
de investigación, lo que indica 
que tanto en el hospital como 
en los centros de investigación 
se potencia a profesionales sa-
nitarias y de ciencias», recalca 
para insistir en la importancia 
de animar las vocaciones cien-
tíficas. «Estamos ahí, lo impor-
tante es que quien quiera, pue-
da hacerlo», concluye. 

Entre las responsables de gru-
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pos del Inibic figuran destacadas 
expertas en sus disciplinas, a me-
nudo requeridas en foros inter-
nacionales e investigadoras prin-
cipales en proyectos de alcance.  
Algunas de ellas, muy represen-
tativas aunque solo una peque-
ña parte de las muchas dedicadas 
a la dura carrera investigadora,  
se han labrado un nombre pro-
pio con sus hallazgos, patentes 
y trabajos, en muchos casos de 
aplicación en la práctica clínica. 

Es el caso de las coordinadoras 
de los equipos dedicados a bu-
cear en terrenos como la medici-
na regenerativa, el envejecimien-
to, las metástasis, las  neurocien-
cias, las enfermedades cardíacas 
o hematológicas, la genética o 
la comunicación celular. Nom-
bres como Marisa Crespo, Cha-
ro Campelo, Angélica Figueroa, 
María José López Armada, Silvia 
Díaz Prado, Mar Castellanos, Fer-
nanda López, Angélica Figueroa, 
Esperanza Cerdán, María Dolo-
res Mayán o Rocío Seijo son en 
cierta forma una avanzadilla ins-
piradora para las nuevas genera-
ciones de profesionales que, en 
el hospital y en los centros de sa-
lud del área, también van ganan-
do espacio. 

Médicas residentes 
Los datos de incorporación de 
residentes para trabajar y cur-
sar la especialidad en el Chuac 
reflejan el predominio que en la 
profesión médica han ido adqui-
riendo las mujeres. En el último 
lustro, de los 452 graduados en 
medicina que escogieron el com-
plejo para especializarse, 318 eran 
doctoras, el 70,3 %, un porcenta-
je que en algunas promociones, 
como la del 2019, rozó el 80 %. 

La sirena de La isla de las ten-
taciones sonó inesperadamente 
ayer en A Coruña. Pero en esta 
ocasión, fue la de la policía. Los 
agentes de la Local sorprendie-
ron aproximadamente a las 19.00 
horas de la tarde a unos treinta 
jóvenes, la mayoría de ellos me-
nores de edad, arremolinados en 
torno a tres de los concursantes 
del reality. 

Manuel y Jesús, de la tercera 
edición —actualmente en emi-
sión—, junto con Cristian, de la 
segunda, se encuentran en la ciu-

El 092 disuelve una aglomeración de 
jóvenes en Riazor con tres concursantes 
de «La isla de las tentaciones» 

dad y se encargaron de hacérse-
lo saber a sus seguidores de Ins-
tagram.

«Busco fotógrafo para maña-
na en A Coruña», colgó Jesús en 
su perfil, un post acompañado 
de una historia en la que publi-
có también una imagen del aero-
puerto, seguida de un vídeo de 
su llegada a A Coruña desde el 
avión con el rótulo Galicia cali-
dade y un vídeo desde el interior 
del piso en el que se alojan, en 
pleno paseo marítimo de Riazor.

Eso fue lo que le dio la pista 
a sus fans, que hicieron correr 
la información como la pólvora 
para plantarse allí mismo y, des-

de la acera, pedirles que bajasen.
Así lo hicieron, pero en medio 

del aluvión de fotos, una patrulla 
de la Policía Local hizo acto de 
presencia ante el incumplimien-
to de las medidas de distancia-
miento social derivado del tu-
multo. «Salieron del coche y su-
bieron para arriba corriendo», di-
ce S. C., una joven que fue testigo 
del momento.

«No dijeron a qué vinieron. A 
Jesús le preguntaban: ‘¿Estás con 
Marina?’, ‘¿qué haces aquí?’ Pe-
ro él solo contestaba: ‘No pue-
do decir nada chicos, lo siento, 
solo podemos deciros que vini-
mos a sacarnos fotos’», narra la 

misma testigo. Quizás este sá-
bado, tras la actuación policial, 
se lo piensen dos veces antes de 
volver a compartir su ubicación 

en las redes sociales. Por el mo-
mento, todos ellos mantienen la 
incógnita sobre su presencia en 
la ciudad.

Momento en que los concursantes bajaron al portal. 
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