
Hay coincidencia en que para incentivar las vocaciones 
científicas de las niñas y adolescentes es necesario visibilizar 

referentes como estas cuatro investigadoras vascas que 
lideran proyectos en el área de la salud 

2 Un reportaje de Beatriz Sotillo

Investigadoras 
al alza y sin 

techo de cristal

S i la investigación ayuda a 
diseñar el futuro, el futuro, 
sin duda, será femenino. Una 

predicción que se asienta sobre la 
creciente presencia de mujeres en 
todos los campos de la investigación 
y la ciencia, en su mayor protagonis-
mo al frente de equipos y proyectos 
y en la excelencia de las mujeres 
científicas. Cuatro investigadoras 
vascas que trabajan en centros de 
I+D del Sistema Sanitario de Euska-
di confirman que el acceso de las 
mujeres a los niveles más altos de la 
investigación en Biociencia no solo 
es posible, sino que se está produ-
ciendo, y eso facilitará que en unos 
años la mayoría femenina que ya se 
da en las bases de la carrera investi-
gadora deje de invertirse a favor de 
los hombres cuando se trata de los 
puestos de liderazgo. 

Itziar Vergara Mitxeltorena, inves-
tigadora de Biodonostia; Estíbaliz 
Cristóbal Domínguez, investigado-
ra de Bioaraba; María Luz García 
Vivar, de Biocruces Bizkaia, y Ane 
Fullaondo, de Kronikgune, lideran 
equipos y proyectos de investiga-
ción –muchos de ellos a nivel euro-
peo– y con su trabajo demuestran 
que la relevancia de las mujeres en 
la actividad científica no es anecdó-
tica, que en los últimos años “las 

en el ámbito de la investigación es 
mayoritaria, pero su peso se va 
reduciendo a medida que asciendes 
en el escalafón. “Aunque somos 
muchas y la masa crítica es grande, 
en cualquier institución investiga-
dora se sigue observando que se 
produce una tijera: en las fases más 
iniciales de la carrera investigado-
ra somos muchas mujeres, pero en 
cuanto empezamos a avanzar, en la 
madurez de la carrera se produce 
un cruce y a partir de cierto 
momento los hombres tienen más 
visibilidad que nosotras”, explica 
Itziar Vergara. Según María Luz 
García, “tanto en el campo de la 
Medicina como en el de la investi-
gación médica hay mayoría de 
mujeres, pero si vas a ver cuántas 
son Investigador Principal (IP) o 
cuántas consiguen becas, la relación 
no se mantiene. Hay más hombres 
que consiguen reconocimiento”. 

A pesar de esta realidad el mensa-
je que transmiten a las jóvenes que 
quieran adentrarse en una carrera 
científica es positivo y alentador. Y 
es que las investigadoras que traba-
jan en los institutos de investigación 
sanitaria de Osakidetza destacan 
que las mujeres van recuperando 
terreno como líderes de proyectos 
y equipos y a la hora de obtener 

Itziar Vergara, María Luz García, Estíbaliz Cristóbal y Ane Fullaondo hablan de su labor investigadora en el campo de la salud y los cuidados. Fotos: Borja Guerrero

cosas están cambiando y hay más 
sensibilidad” y que aún hay que tra-
bajar para visibilizar a las mujeres 
investigadoras. 

La celebración Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
es una ocasión para hablar del tra-
bajo que hacen muchas investiga-

doras que como Estíbaliz, María 
Luz, Ane o Itziar aún tienen que 
romper estereotipos. Todas coinci-
den en que la presencia de mujeres 
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reconocimientos por su trabajo. 
También resaltan que el ámbito 
investigador que hay en la Comuni-
dad Autónoma Vasca es “excepcio-
nal” y facilita esas tareas y carreras 
que, en su caso, se desarrolla den-
tro de Osakidetza. 

Las investigadoras opinan que para 
que la situación en su campo siga 
evolucionando hacia la equidad –“la 
paridad no es un problema”– hay 
que fomentar las vocaciones cientí-
ficas de las niñas y jóvenes y, al mis-
mo tiempo, aplicar medidas para 
hacer factible la igualdad de acceso, 
el desempeño y las carreras profe-
sionales. “Durante decenios hemos 
visto que la presencia de la mujer en 
la actividad investigadora no ha sido 
la que correspondía a su presencia 

en el ámbito asistencial y para ven-
cer esas inercias hace falta actuar de 
forma coordinada, multinivel y en 
todos los ámbitos, desde el desarro-
llo de vocaciones, la capacitación de 
las profesionales en la actividad 
investigadora, dotándoles de una red 
de apoyo para que la puedan desa-
rrollar, hasta la asunción de que el 
cuidado de la familia debe ser com-
partido por todos. Los hijos, los 
mayores y los enfermos de casa son 
de todos y los tenemos que cuidar 
entre todos”, indica Vergara.  

CUIDADOS CON I+D “Cuando alguien 
piensa en un profesional sanitario, 
sea médico o enfermera, raramen-
te le añade la visión investigadora 
y tenemos que hacer un esfuerzo 
para visibilizar esa labor científica 
en los campos de la enfermería y la 
atención primaria, porque en gene-
ral a las que trabajamos en esos 
ámbitos no nos asocian con la acti-
vidad de investigación”, apunta 
Itziar Vergara. Estíbaliz Cristóbal 
añade que no se trata únicamente 
de que el colectivo enfermero o de 
atención primaria no se asocie con 
la actividad científica, sino que tam-
bién “es sobre el que pesan más 
estereotipos relacionados con la 
mujer y el cuidado”. “Son trabajos 
–dice– que parece que no pueden 
ser científicos y eso es lo que hay 
que cambiar. Es un camino que ya 
se ha iniciado y que va a ir a mejor 
porque se han puesto medios”. 

María Luz García, que combina 
la actividad asistencial con la inves-
tigadora en el campo de las enfer-
medades inflamatorias, señala que 
su trabajo se conoce poco, ya que 
la mayor parte de los ciudadanos 
solo relaciona a Osakidetza con la 
asistencia sanitaria y “no se dan 
cuenta de que ahí se hace investi-
gación”. Según señala, Osakidetza 
entiende que la labor investigado-
ra es una parte sustancial de su 
actividad y dispone de una red de 
centros y plataformas que apoyan 
la labor investigadora de los profe-
sionales sanitarios. 

Ane Fullaondo, que también desa-
rrolla su trabajo en el ámbito sani-
tario pero a diferencia de sus com-
pañeras no es médico ni enferme-
ra, reivindica que “la investigación 
es el fundamento de cualquier tipo 
de avance” y afirma que trabajar 
como investigadora le permite “for-
mar parte de eso que promueve los 
cambios”. Preguntada por los aspec-
tos positivos y negativos de este tra-
bajo Ane dice que “es muy enrique-
cedor tener la sensación de que no 
estás acomodada, de que te mueves 
con el mundo, con todos los avan-
ces, la tecnología y los hallazgos. 
Sentirte una pequeña parte de ese 
avance, ver que contribuyes en algo 
te enriquece”. Por el contrario, aun-
que en su carrera personal no ha 
vivido “nada negativo”, la investiga-
dora de Kronikgune reconoce que 
“en investigación básica he visto 
mujeres excepcionales, con unos 
curriculum alucinantes, que nunca 
llegaron a tener ni siquiera la opor-
tunidad de tener un puesto de IP o 
dirigir grandes grupos”. “La impo-
tencia de ver que ellas no lo logra-
ban te desilusiona. Es triste, porque 
personalmente puedes decidir que 

no quieres, pero que no tengas la 
oportunidad... Afortunadamente las 
cosas cambian”. 

María Luz García e Itziar Vergara 
coinciden en muchos puntos del 
análisis de Ane Fullaondo. Asegu-
ran que lo positivo de investigar es 
que “enriquece como profesional, te 
obliga a explorar, a arriesgarte y asu-
mir riesgos. Te amplía horizontes”. 
En lo negativo citan cierta incom-
prensión familiar por el tiempo que 
dedican a ese trabajo y “la frustra-
ción de ver que la actividad de 
muchas mujeres no tiene el recono-
cimiento que merece”. “Deberíamos 
ser capaces de mover algún instru-
mento adicional para dar visibilidad 
y soporte a esas mujeres que lo están 
dando todo y su labor no termina de 
destacar”, añade Itziar Vergara. 

Estíbaliz Cristóbal, que está abrien-
do camino en el terreno de la inves-
tigación en cuidados, recuerda su 
vivencia personal “de querer acce-
der a la investigación y al doctorado 
y no poder. Ahora ya ha cambiado, 
pero he tenido esa sensación y frus-
tración”. Sobre su situación actual 
dice que al investigar en un ámbito 
en pleno desarrollo es muy positivo 
“ver que tienes impacto en la profe-
sión y en los cuidados, comprobar 
que los cambios que haces a partir 
de la investigación tienen su impac-
to y estamos creando figuras nuevas 
a partir de la profesión enfermera 
que antes no existían”. 

Dentro de este presente más favo-
rable para el papel de las mujeres 
investigadoras se inscribe el progra-
ma RRI (Responsible Research and 
Innovation), que entre sus seis ejes 
incluye el de la igualdad de género 
en la constitución de los equipos de 
investigación y en la incorporación 
de la perspectiva de género en los 
estudios de salud. 

Con esas herramientas y el ejem-
plo de mujeres investigadoras como 
Ane, Estíbaliz, Itziar y María Luz se 
busca afianzar la idea y hacer reali-
dad “que podemos acceder a lo que 
queramos a nivel de investigación a 
pesar de que hay mujeres que aún 
ven muchos límites y factores des-
favorables”. “Debemos empezar a 
creer que podemos”. ●

LAS PROTAGONISTAS

“Tenemos que hacer un 
esfuerzo para visibilizar la 
labor investigadora en 
atención primaria” 

ITZIAR VERGARA 
Investigadora Biodonostia

● Itziar Vergara Mitxeltorena. Es 
médico de familia, Máster en Salud 
Pública por la Uni-
versidad de Cali-
fornia-Berkeley 
y Doctora en 
Medicina por la 
Universidad 
del País Vasco. 
Desde 2011, es la 
responsable de la Uni-
dad de Investigación Atención          
Primaria y OSIs del Instituto de  
Investigación Sanitaria BioDonostia, 
donde también lidera la línea de 
investigación en envejecimiento y 
fragilidad.

“La mayor parte de los 
ciudadanos no es consciente 
de que en Osakidetza se 
hace investigación” 

MARÍA LUZ GARCÍA VIVAR 
Investigadora Biocruces Bizkaia

● Mª Luz García Vivar. Reumatóloga 
del hospital de Basurto. Jefe de Sec-
ción (responsable de 
Servicio de Reu-
matología) des-
de 2012. Activi-
dad asistencial 
intensa, espe-
cialmente dedi-
cada a enfermeda-
des inflamatorias e ima-
gen (ecografía). Miembro de la junta 
directiva y del patronato de la Socie-
dad española de Reumatología, parti-
cipa en las comisiones de comunica-
ción, relaciones internacionales e 
investigación.

● Estíbaliz Cristóbal. Enfermera. 
Supervisora de Investigación en Cui-
dados de la OSI 
Araba y desde 
que se consti-
tuyó Bioaraba 
forma parte del 
instituto como 
referente de 
Investigación en 
cuidados y nexo de unión con la OSI 
Araba. Gestiona la implantación de 
evidencias en cuidados en el contexto 
asistencial, a través de un programa 
que hoy lidera: Centros Comprometi-
dos con la Excelencia en Cuidados.

● Ane Fullaondo. Doctora en Genéti-
ca y Biología Molecular por la UPV-
EHU (2009). Diplo-
ma LEAD en 
Liderazgo y 
transformación 
de organizacio-
nes y sistemas 
sanitarios por 
Deusto Business 
School. Obtuvo Máster en Métodos e 
investigación en servicios sanitarios. 
Es miembro del equipo del Instituto 
de investigación en servicios de salud, 
y desde 2015 es responsable de coor-
dinación de I+D en Kronikgune.

La mayor parte de la investigación 
de Osakidetza la realizan mujeres

Suponen el 64,5% de los 
profesionales que desarrollan 

labores científicas en sus 
cuatro centros

GASTEIZ – De las 2.804 personas 
dedicadas a la investigación en el 
ámbito de la salud en los centros de 
Osakidetza, 1.809 son mujeres, lo que 
supone el 64,5%. Cada año crece el 
número de investigadoras involucra-
das en proyectos de investigación en 
el Sistema Sanitario Vasco y cada vez 
son más las que asumen el lideraz-
go de estos proyectos: más de la 
mitad, el 51%, de las y los investiga-
dores principales son mujeres. 

Todas ellas desarrollan una inves-
tigación de excelencia en los insti-
tutos de investigación sanitaria 
Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodo-
nostia y Kronikgune. Con motivo 
del Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, el Departa-
mento de Salud y Osakidetza se 
suman un año más, junto a las pro-
fesionales de sus centros, a la cele-
bración de este día que tiene como 
objetivo alcanzar el acceso y la par-
ticipación plena y equitativa de las 
mujeres y las niñas a la labor cien-
tífica y reducir la brecha de género 
existente en este sector. 

Entre los temas que abordan las 
investigaciones destaca la I+D en 
oncología y neurología con un 16 y 

14% de la actividad del sistema res-
pectivamente. En un segundo nivel, 
con pesos superiores al 7% de la 
investigación cabe mencionar las 
áreas de endocrinología y respirato-
rio. Toda esta labor se desarrolla en 
los centros de investigación sanita-
ria, Bioaraba, Biocruces-Bizkaia, Bio-
donostia y Kronikgune. Los prime-
ros, desarrollan investigación tras-
lacional en el ámbito de la investiga-
ción biomédica y Kronikgune en el 
campo de la investigación en servi-
cios sanitarios. Además, el Departa-
mento de Salud cuenta con la Fun-
dación de Innovación e Investigación 
Sanitaria (BIOEF) como principal 
instrumento para promover y ges-
tionar la I+D+i sanitaria. – DNA

La mayoría femenina que    
se da en las carreras 
investigadoras en fases 
iniciales no se mantiene en 
los niveles más altos

El programa RRI incluye la 
equidad en la configuración 
de equipos investigadores y 
la aplicación de la 
perspectiva de género

“En enfermería y atención 
primaria pesan mucho los 
estereotipos relacionados 
con los cuidados” 

ESTIBALIZ CRISTOBAL 
Investigadora Bioaraba

“Trabajar como 
investigadora te permite 
formar parte de esa labor 
que promueve los avances” 

ANE FULLAONDO 
Investigadora Kronikgune
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