DISTINTIVO DE ACREDITACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO - INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES
DE BARCELONA (ICMAB-CSIC)
Presentamos en este documento, y los dos que lo acompañan (contenido de la acción y material de
soporte) nuestra candidatura al Distintivo de acreditación en igualdad de género puesto en marcha por
la Presidencia del CSIC.

Resumen de la acción
El Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) es un centro consciente de la importancia
de conseguir la igualdad de oportunidades en la actividad investigadora y profesional, y desde sus
inicios busca la paridad en el equipo de dirección, en sus comisiones y en el personal científico. Como
resultado de sus acciones en este sentido, el número de proyectos, patentes, contratos y tesis
lideradas por mujeres es muy similar al de hombres y, además, dos de nuestras investigadoras han
recibido el premio l’Oréal-Unesco For Women in Science en las dos últimas convocatorias, con la
subsecuente repercusión mediática y visibilidad del centro y de la mujer en la ciencia.
Si bien el centro ya lleva años organizando actividades de esta índole, desde la acreditación del
certificado de excelencia Severo Ochoa en 2016, que supuso la creación de la Comisión de Género y la
intensificación de la Unidad de Comunicación y Divulgación, se ha conseguido dar más visibilizar a las
mujeres científicas, y crear una conciencia colectiva de este tema. Además, durante los últimos dos
años se ha participado activamente en la organización, difusión y realización de actividades en las
conmemoraciones del Día de la Mujer (8 de marzo) y del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia (11 febrero), orientadas a generar una reflexión y un debate en el personal del centro sobre la
realidad social y profesional a la que se han enfrentado y siguen enfrentándose las mujeres.
¡Esperamos que os resulte interesante!

http://www.icmab.es
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