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E-Visibility Causas 
E-Visibility Causas es el nuevo proyecto de E-Visibility. Con él pretendemos dar a conocer a los 
científicos españoles y su trabajo desde la perspectiva de distintas causas por las que ECUSA 
quiere luchar. Dado que, en la actualidad, el equipo de E-Visibility está formado exclusivamente 
por mujeres, queremos lanzar este proyecto el día internacional de la mujer.  

Día Internacional de la Mujer 
La idea de celebrar un Día de la Mujer comenzó a gestarse a finales del siglo XIX, si bien no fue 
hasta el siglo XX cuando se convirtió en realidad. En el año 1975, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.  
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Desde hace varios años, la ONU promueve un tema concreto para 
ese día, siendo el de 2017 “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. 

En ECUSA nos enfrentamos a este reto con optimismo, con una 
gran participación de las mujeres en nuestra asociación, incluidos 
algunos de los cargos más relevantes. Un 49% de los Full 
members de ECUSA son mujeres. Cristina Vázquez Mateo es la 
presidenta de ECUSA, cargo que asumió en 2016 tras relevar a 
otra mujer, Teresa Nieves Chinchilla. De las cinco delegaciones 
actuales, cuatro están presididas por mujeres. Y seis de las siete 
comisiones están dirigidas por mujeres. Sin embargo, no 
podemos olvidar que estos números suponen una excepción al 
panorama general en ciencia. Hace tan solo un mes fue publicado 
el informe “Científicas en Cifras 2015” elaborado por la Unidad de 
Mujeres y Ciencia del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad de España. En él se aportaban datos sobre los 
científicos trabajando en España. Por primera vez se alcanzaba 
una igualdad en el número de nuevos doctores. Sin embargo, a 
medida que se avanza en la carrera investigadora, el porcentaje 
de mujeres cae drásticamente.  

El análisis y el fomento del papel de la mujer en ciencia y 
tecnología es un tema de gran interés dentro de ECUSA. No en 
vano existe el programa de Mujeres en ECUSA (MECUSA), 
dirigido por Alicia Pérez-Porro, cuyo objetivo es concienciar sobre 
la diferencia de género que existe en el mundo de la ciencia. E-
Visibility y MECUSA colaboraron el pasado mes de febrero, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, en 
la elaboración de una serie de podcasts en los que distintos 
miembros de ECUSA, hombres y mujeres, daban su opinión sobre 
la existente desigualdad de género en el ámbito científico 
(http://www.ecusa.es/podcasts-evisibility/). En dichos podcasts, 
Cristina Vázquez Mateo daba datos sobre el gran número de 
mujeres en puestos de liderazgo dentro de nuestra organización, 
pero sin caer en el conformismo lanzaba un mensaje claro: “En 
ECUSA tenemos que fomentar el papel de las mujeres”.  

Desde la dirección de E-Visibility recogemos ese guante 
convirtiendo a la mujer en la primera causa del nuevo proyecto E-
Visibility Causas. Tenemos la suerte de contar con un gran 
número de mujeres muy preparadas, motivadas, apasionadas, 
valientes y decididas a poner su grano de arena en el  avance de 
la sociedad en general y de la ciencia en particular. A todas ellas, 
GRACIAS. 

E-Visibility Causas 
quiere dar a conocer el 

trabajo de los 
científicos españoles a 

través de causas 
relevantes para la 

sociedad. 

“Hay una proporción 
muy elevada de mujeres 
en puestos de liderazgo 

dentro de ECUSA” – 
Cristina Vázquez Mateo, 
Presidenta de ECUSA 
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