INVISIBILIDAD
Pasado, presente y futuro
de la perspectiva de género en la investigación.
Fundación Fisabio. Miércoles 23 mayo 2018, 11:00h a 14:00

La investigación en femenino!
El avance de las mujeres en la sociedad y el cambio del paradigma cultural asociado, ha proporcionado una nueva mirada a las
instituciones y organizaciones sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos y en particular en el campo
de la investigación. Cualquier sesgo en una investigación limita su alcance y falsea sus resultados, por tanto investigar con perspectiva
de género es innovar y avanzar.
En esta jornada se abordaran los retos a los que se enfrenta la ciencia actual a la hora de integrar la perspectiva de género en sus
investigaciones, debatiremos sobre la situación actual, el pasado y por supuesto el futuro enmarcado en nuestro contexto europeo y
marcado por las actuales directrices de la Unión Europea. Todo ello de la mano de prestigiosas panelistas de diversas disciplinas
cientícas y diversos ámbitos tanto públicos como privados. Entre ellas se incluyen investigadoras galardonados recientemente con los
premios de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en fomento de la igualdad de género así como expertos y expertas de
investigación de diferentes empresas.
Visitaremos nuestro pasado para determinar por qué las mujeres han sido invisibles durante tanto tiempo. Hablaremos del presente y
de cómo abordar la investigación visibilizando a esa mitad de la población invisible. Exploraremos conjuntamente el futuro, diseñando
el mejor escenario para una visibilidad real de la mujer en la investigación.
Presenta: Dora de Teresa (Directora GO UP)
Modera: Llúcia Martínez (Responsable del servicio de Secuenciación Masiva de FISABIO)

Panelistas
Paula Sáez Espinosa. Investigadora Predoctoral del Servicio de Ginecología del HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D’ALACANT
Pilar Codoñer Franch. Jefa Servicio Pediatría, HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET.
Pino Navarro Téllez. Investigadora del DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY
Monica Vazquez. Investigadora del Área de Vacunas de FISABIO - SALUD PÚBLICA
Adoración Aviño. Investigadora del Área de Desigualdades en Salud de FISABIO - SALUD PÚBLICA
Patricia Gutierrez. Cirujana plástica e investigadora del HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE
Deborah Burks. Directora del Centro de Investigación Principe Felipe
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