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Pilar Gayán, Julia Herrero, Concepción Gimeno, María Jesús Lázaro, Azucena Gracia y Gloria Cuenca, las científicas galardonadas con la Medalla de las Cortes. GUILLERMO MESTRE

«Dedicamos la medalla a las científicas, 
también a las que no tienen plaza»
● Las seis investigadoras que recibirán el galardón de las Cortes defienden el papel 
de la mujer y lamentan los recortes y la fuga de cerebros que ha provocado la crisis 

ZARAGOZA. Seis científicas 
aragonesas recibirán este año la 
Medalla de las Cortes por su 
«aportación al conocimiento y 
al progreso de la sociedad». Un 
reconocimiento necesario, y 
más en un año en el que todas 
ellas destacan el esfuerzo que se 
está realizando por visibilizar el 
papel de la mujer en la ciencia y 
en la sociedad. Ellas se sienten 
afortunadas porque han conse-
guido romper el techo de cristal. 
Pero no se olvidan ni de las com-
pañeras que se han incorporado 
al sistema más tarde que ellas y 
siguen sin plaza, a pesar de ser 
mayores de 40, ni de la fuga de 
cerebros y los recortes en inves-
tigación que ha provocado la cri-
sis.  

Gloria Cuenca, María Jesús 
Lázaro, Pilar Gayán, Julia Herre-
ro, Concepción Gimeno y Azu-
cena Gracia están orgullosas de 
recibir una de las máximas dis-
tinciones de Aragón, porque sa-
ben que no es fácil. Y menos si 
eres mujer. Desde 1986, el pri-
mer año que se entregó la Me-
dalla de las Cortes para «reco-
nocer y prestigiar la labor de 
personas físicas o jurídicas, o de 
organizaciones, centros o colec-

1 Pilar Gayán. Desarrolla su labor 
en el Instituto de Carboquímica, en 
Combustión y Gasificación. Figura 
por tercer año consecutivo en la 
lista de las científicas con mayor 
relevancia a nivel mundial por el 
impacto de sus publicaciones. 
2 Julia Herrero. Es doctora en 
Ciencias. Imparte clases en el 
Centro Universitario de la Defensa 
y es una de las impulsoras de la 
iniciativa ‘11 de febrero’. 
3 María Concepción Gimeno. Es 
investigadora del Instituto de 
Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea de Zaragoza. En 2017, 
fue reconocida como una de las 
doce mejores químicas del mundo. 

4 María Jesús Lázaro. Profesora del 
Instituto de Carboquímica, que dirigió 
entre 2010 y 2014, y primera mujer 
que ocupa el cargo de delegada del 
Centro Superior de Investigaciones 
Científicas en Aragón. 
5 Azucena Gracia. Investigadora del 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y es 
miembro del Instituto Agroalimentario 
de Aragón (IA2). 
6 Gloria Cuenca. Es paleontóloga,  
dirige el Instituto de Investigación en 
Ciencias Ambientales de Aragón y da 
clases en la UZ. Su investigación se 
centra en el estudio de los 
microvertebrados del Mesozoico, 
Terciario y Cuaternario. 
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¿Por qué le han dado   
este premio?

tivos de pública y reconocida 
identidad social, en la defensa de 
los valores e identidad aragone-
ses», solo figuran dos mujeres 
más entre las galardonadas: Jo-
sefina Lanuza (2001), por una 
trayectoria profesional de más 
de 45 años en los micrófonos de 
Radio Huesca, y Aurora Egido 
(2005), catedrática de Literatu-
ra Española en la Universidad de 
Zaragoza.  

Pero este año, el auge de las 
actividades impulsadas por la 

iniciativa 11 de febrero, por el Día 
internacional de la mujer y la ni-
ña en la ciencia, y la respuesta 
masiva a las concentraciones del 
pasado 8 de marzo han hecho 
que visibilice más su papel en la 
sociedad. Así lo considera María 
Jesús Lázaro, delegada del Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Aragón, 
que cree que «este año se está 
produciendo un cambio diferen-
cial». El objetivo será sacar ré-
dito de ello, y que eso ayude a 
«que cada vez haya más mujeres 
en puestos de gestión importan-
tes», expone Concepción Gime-
no, reconocida como una de las 
doce mejores científicas del 
mundo. 

Todas ellas se acuerdan de los 
investigadores, muchos, que se 
han quedado por el camino. Y de 
los que han tenido que labrarse 
un futuro lejos de casa, en una 
fuga de cerebros que a todos nos 
va a salir muy cara. 

Azucena Gracia, del Centro de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria, quiere exten-
der el reconocimiento a todas 
las investigadoras, pero sobre to-
do a las que «ya no son tan jóve-
nes pero por los problemas de la 
crisis aún no tienen una plaza 
definitiva». También la paleon-
tóloga Gloria Cuenca se acuer-
da de «personas que se han que-
dado en el camino, hombres y 
mujeres válidos que se han teni-
do que ir fuera del país». 

Julia Herrero, la más joven de 
las galardonadas, reconoce que 
pertenece a una generación a la 
que le «ha pillado la crisis al ter-
minar la tesis y ha sido duro por 
las incertidumbres de cómo te 
vas a estabilizar».  

Para Concepción Gimeno, «la 
fuga de cerebros es una realidad 
y hay muchos investigadores es-
pañoles que están en el extran-
jeros y son muy valorados; un di-
nero que nosotros estamos des-
perdiciando».      

A romper el techo de cristal 
Todas ellas están muy satisfechas 
de la carrera profesional que han 
desarrollado. Un duro camino 
que requiere esfuerzo, trabajar 
día a día para unos resultados que 
siempre se ven a largo plazo. Pe-
ro son científicas por vocación, y 
ese tesón es el que les ha permi-
tido recorrerlo hasta ocupar, en 
la actualidad, puestos directivos 
que demuestran que es posible 
romper el techo de cristal.   

Ellas se consideran afortuna-
das: «Las que estamos aquí so-
mos, probablemente, las que 
menos problemas hemos teni-
do». Pero reconocen que han te-
nido que hacer muchos sacrifi-
cios, y que el día a día es compli-
cado, con temporadas pendien-
tes de  una convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
o esperando renovaciones. Están 
en lo más alto gracias a trayecto-
rias exitosas que no han estado 
exentas de sacrificios y dificul-
tades.  

Gloria Cuenca explica que los 
«años más duros» fueron aque-
llos en los que todo el mundo 
prefería salir y ella se quedaba 
en casa. «Tenías que acabar la te-
sis, un trabajo. Querías darte a 
conocer y sacrificabas todo, ho-
ras y horas, porque también te 
gustaba salir y relacionarte con 
la gente», recuerda.  

Pero también hay recompen-
sas. Para Pilar Gayán, del Insti-
tuto de Carboquímica, y María 
Jesús Lázaro, una de ellas es te-
ner la posibilidad de viajar.  

Aunque ahora viven más rela-
jadas, algunas reconocen que a 
veces hay que hacer encaje de 
bolillos para compaginar su ca-
rrera profesional y la familia. Les 
beneficia que no tienen unos ho-
rarios cerrados, si bien eso impli-
ca restar horas al sueño cuando 
tienen un trabajo que terminar. 

Pilar Gayán considera que 
«ser madre científica es más fá-
cil que ser madre en una empre-
sa». La cosa cambia cuando es-
tás dentro del sistema y tienes 
que competir por una plaza. Se 
trata de un problema que se da 
más en la generación de Julia 
Herrero: «No he tenido proble-
mas por ser mujer, pero a veces 
no te das cuenta de que los tie-
nes. A igual valía, es más fácil 
que te propongan para estar en 
un comité si eres hombre que si 
eres mujer».      

¿Había motivos para el 8-M? 
En su caso, al ser funcionarias 
reciben el mismo sueldo que sus 
compañeros y consideran que 
no hay brecha salarial. Pero Ju-
lia Herrero piensa que es impor-
tante salir a la calle masivamen-
te y que haya un debate en la so-
ciedad sobre el rol de la mujer, 
sobre todo, «para que las niñas 
vean que tienen que exigir las 
mismas oportunidades que los 
niños».  

MÓNICA FUENTES

Gloria Cuenca Bescós 
PALEONTÓLOGA 

«Represento a un instituto de investigación 
de la Universidad de Zaragoza y sería la pri-
mera mujer directora. Se lo quiero dedicar a 
todas las mujeres del Instituto de Investiga-
ción en Ciencias Ambientales de Aragón»

María Jesús Lázaro Elorri 
DOCTORA EN QUÍMICAS 

«Soy la primera mujer que ocupa el cargo 
de delegada del Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas. Se lo dedico a mi ma-
dre, a las mujeres del CSIC y a la Asociación 
de Mujeres Investigadoras Tecnólogas»

María Pilar Gayán Sanz 
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA 

«Figuro en la lista de las científicas con 
mayor relevancia a nivel mundial por el 
impacto de sus publicaciones. Dedico el 
galardón a mis compañeras científicas pe-
ro, especialmente, a mi familia, mis pa-
dres, mis hijos y mi marido»

Julia Herrero Albillos 
DOCTORA EN CIENCIAS 

«Las mujeres nos hemos organizado cada 
vez más para visibilizar nuestro trabajo 
como científicas. Le dedico la medalla a 
las científicas y la iniciativa ‘11 de febrero’, 
por la que estoy yo aquí».

Azucena Gracia Royo 
INVESTIGADORA 

«Trabajo en el sector agroalimentario, 
muy importante y pionero en Aragón. Se 
lo dedico, sobre todo, a las investigadoras 
que ya no son tan jóvenes y que, por la cri-
sis, aún no tienen una plaza definitiva»

María Concepción Gimeno Floría 
QUÍMICA 

«Nos han dado la medalla porque a las 
científicas se nos está visualizando cada 
vez más y se está poniendo a la mujer en el 
lugar que le corresponde. En 2017 fui reco-
nocida como una de las mejores químicas 
del mundo. Se lo dedico a las científicas»


