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Madrid, viernes 16 de abril de 2021 

El proyecto ‘Las científicas cuentan’, 
mejor recurso didáctico en la Bienal 
Internacional de Cine Científico  

 La campaña mostraba el trabajo de 15 investigadoras del 
CSIC dotadas con financiación del ERC 

 La iniciativa, desarrollada entre abril de 2018 y marzo de 2019, 
estuvo coordinada por la Delegación del CSIC en Bruselas 

 

Fotograma de uno de los vídeos, en el que aparece la investigadora Montserrat Calleja. / CSIC 

La campaña de comunicación Las científ icas cuentan , desarrollada entre abril de 
2018 y marzo de 2019, y coordinada por la Delegación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Bruselas, ha sido premiada por la Bienal 
Internacional de Cine Científico BICC Ronda-Madrid-México-Argentina en la categoría 
de Recurso didáctico para la formación y educación científica. La iniciativa también ha 
recibido el premio del público en la sala del Ayuntamiento de Cuéllar. 
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La campaña se ideó para acercar la ciencia básica al gran público a través del trabajo de 
15 investigadoras del CSIC dotadas con financiación del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC por sus siglas en inglés). Una serie de vídeos cortos, que fueron 
proyectados en centros sociales, culturales y educativos, mostraban su trabajo y 
trayectoria. 

Las científicas que colaboraron en la iniciativa fueron: Ángela Nieto (Premio Nacional de 
Investigación 2019), del Instituto de Neurociencias (IN-CSIC-UMH); Neus Sabaté, del 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC); Carme Torras, del Instituto 
de Robótica e Informática Industrial (IRI-CSIC-UPC); Mercedes García Arenal, del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC); Teresa Puig, del Instituto de Ciencias de 
Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC), Ana Rodríguez, del CCHS-CSIC; Carmen Collado, 
del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC); Eloísa Herrera, 
del IN-CSIC-UMH; Esperanza Alfonso, del CCHS-CSIC; Guillermina López Bendito, del IN-
CSIC-UMH; Leonor Peña, del Instituto de Historia del CCHS-CSIC; Maria Soledad Martín, 
del Instituto de Micro y Nanotecnología (IMN-CNM-CSIC); Marta Mas, del Instituto de 
Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC); Montserrat Calleja, del IMN-CNM-
CSIC; y Nuria Flames, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC). 

El proyecto Las científicas cuentan fue financiado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y 
contó también con la cofinanciación de la Fundación General CSIC y el apoyo del ERC. 

El jurado internacional de la Bienal Internacional de Cine Científico BICC Ronda-Madrid-
México-Argentina, integrado por distintas personalidades dedicadas a la comunicación 
y divulgación audiovisual científica en España, México, Argentina, Italia, Rusia, 
Venezuela y Ecuador, escogió sus ganadores entre 35 obras audiovisuales finalistas y 
más de 180 vídeos participantes. Asimismo, el público dio su veredicto a través de 
distintas salas virtuales en las sedes iberoamericanas remotas de España, América Latina 
y, por primera vez, Moscú.  
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