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Una institución es la sombra alargada de sus mujeres y hombres, y en el CSIC ha habido, 
y hoy las representáis, muchas mujeres que han dejado una gran estela científica y 
humana. Este homenaje es el primero específico en 80 años, muy debido, porque seguro 
que algunas no recibisteis en vuestro tiempo el apoyo y promoción que merecíais. ¡Y eso 
que el CSIC es uno de los mejores nichos para trabajar como científica! 
Quiero recordar que al poco de nacer, los datos son de 1940, el CSIC lo constituían 341 
personas, de las que solo el 13.5% eran mujeres, pero entre ellas no llegaban a una 
docena las científicas, entonces becarias, porque el resto eran administrativas, auxiliares 
o limpiadoras… Hubo mejora en las siguientes 6 décadas, ciertamente, para 1980 ya eran 
mujeres el 24% del personal científico, mientras que en el año 2001 de los 2100 
investigadores de plantilla, un 31% eran mujeres. Muchas entrasteis en esa primera 
época a la institución, esencial para empezar a crear buena ciencia en España a partir de 
la década de los 80. El avance de esa proporción de científicas en el CSIC contrasta con 
el estancamiento en las primeras 2 décadas de este siglo XXI, pues aun ahora somos 
solamente menos del 36% del personal investigador en su conjunto. Hemos ganado al 
menos en las funciones, por ejemplo, por primera vez en estos 80 años tenemos una 
Presidenta del CSIC, como bien sabéis, la química asturiana Rosa Menéndez, a la que doy 
las gracias por organizar este acto. 
 

 
Escuchemos a nuestras pioneras, hablarán dos en su representación, la primera es 
Dolores (Lola Cabezudo), química, profesora de investigación jubilada del CSIC, que ha 
pasado más de 25 años en el entonces llamado Instituto de Fermentaciones Industriales, 
actual ICTAN (en estrecha colaboración con el grupo de la recordada Concha Llaguno), y 
también ha sido catedrática de Tecnología de los alimentos de la Universidad de Castilla 
la Mancha. Este año su labor ha sido reconocida con la Medalla al Mérito en la 
Investigación y la Educación Universitaria. 



 
Hablará luego Tarsy Carballas, profesora de investigación ad honorem en el Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia en Santiago de Compostela. Tarsy ha estado 
vinculada al CSIC desde 1965 en el campo de la edafología y ¡aún va a trabajar cada día! 
Es una experta en prevención de incendios forestales y búsqueda de soluciones para 
recuperar zonas afectadas, ¡tema muy actual como veis! En 2009 recibió la Medalla 
Castelao, entre otros reconocimientos a su larga carrera. 
 

 
Desde 2002, que de manera formal se creó la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, 
esta ha sido un gran catalizador de las medidas para favorecer la igualdad de género en 
la carrera científica en el CSIC. De todas las personas que hemos sido miembros de esa 
comisión, con representación de todas las áreas, Pilar López Sancho, profesora de 
investigación del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, se lleva la palma en 
esfuerzo y dedicación continuadas. Primero representó a su área y desde hace varias 
presidencias, es presidenta-delegada de la Comisión. Gracias, Pilar, por tantos desvelos 
a favor de tus compañeras y de la institución… 
 

 
El acto lo concluyo con las palabras del poeta Walt Whitman: 
“Pero cuando la vida declina 
y todas las pasiones turbulentas se apaciguan 
entonces llegan los días más ricos, los más calmos, 
los más felices de todos” 
 
 


