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Resumen
A pesar de los avances considerables en cuestiones de igualdad de género desde la
incorporación de las mujeres a la ciencia, las Reales Academias y organizaciones científicas
similares siguen manteniendo una infrarrepresentación femenina entre sus miembros. Estudiar
la brecha de género en las Reales Academias y en premios o distinciones que otorgan es
fundamental para influir en las políticas científicas, establecer prioridades, crear conciencia y
corregir los desequilibrios de género. La Real Academia Gallega de Ciencias (RAGC), fundada
en 1977, incorporó a las primeras mujeres científicas en 2014. A día de hoy la RAGC cuenta
con una representación de Académicas inferior al 20%, la cual no se corresponde con la
presencia de científicas en las universidades y centros de investigación de Galicia. Las
Medallas de Investigación, de nominación indirecta, presentan un 80% de hombres
galardonados, y otros premios científicos otorgados por la RAGC, como los Premios Ernesto
Viéitez Cortizo o los Premios de Transferencia, presentan porcentajes que van desde el 53%
hasta el 100% de hombres galardonados. De forma análoga, en lo que respecta al
reconocimiento de la divulgación y periodismo científico, se observa una representación
masculina en los galardonados desde el 43% al 83%. En ambos casos, hay una tendencia de
aumento en la brecha de género, tanto en las candidaturas presentadas como en premios
concedidos, a medida que se avanza en la carrera con la consiguiente repercusión económica
y social del premio. En ello pueden influir factores como: la falta de diversidad en la
composición de comités de selección, que puede favorecer la prevalencia de sesgos,
conscientes o inconscientes, el lenguaje sexista o la invisibilidad de científicas, por ejemplo en
el nombre de los premios, ya que apenas 3 llevan el nombre de científicas o en las 14
ediciones del Día de la Ciencia, de las cuales apenas 2 se han dedicado a mujeres científicas.
Este informe concluye con una serie de recomendaciones que pretenden promover acciones
positivas con el objetivo de permitir un mayor reconocimiento social de las contribuciones de las
mujeres científicas, fomentar una imagen más inclusiva de la RAGC e incentivar la
presentación de mujeres candidatas en los distintos premios, tanto de forma individual como
por la comunidad científica o instituciones que representan.

Nota: En la representación de esta figura para los premios con varias personas autoras se ha considerado el sexo del autor/a principal.
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1. Introducción
Los avances sociales en temática de género son innegables. La Ley Orgánica 3/2007
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, defiende el principio de presencia o
composición equilibrada, con la que se trata de asegurar una representación suficientemente
significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, de forma que las
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
ciento. Distintos órganos constitucionales han ido acercándose progresivamente a estos
porcentajes, encontrándose la mayoría de ellos actualmente dentro de este equilibro (INE,
2021).
Sin embargo, en algunas instituciones, como es el caso de las Reales Academias y
organizaciones científicas similares, la infrarrepresentación femenina sigue siendo una
constante entre sus miembros. Con apenas cambios desde que se constituyeron y un 13,7% de
mujeres de media actual entre las principales Reales Academias (INE, 2021), estos números
están lejos de cumplir esta ley y no reflejan además la realidad científica e investigadora en la
que nos encontramos, con un elevado número de mujeres, destacadas profesionales, en
prácticamente todas las ramas del conocimiento (She Figures, 2021). La Real Academia
Gallega de Ciencias, si bien supera ligeramente esta media con un porcentaje actual de
académicas próximo al 15%, está aún muy lejos de la paridad.
La baja presencia de mujeres en estas instituciones, no solo no se corresponde con la
sociedad científica actual si no que repercute además en las actividades divulgativas
organizadas por ellas: premios, galardones, actos conmemorativos, etc., que son propuestos y
seleccionados por una amplia mayoría de hombres y que, con frecuencia, tienden a elegir,
consciente o inconscientemente, a otros hombres para estos galardones, perpetuando de este
modo la invisibilidad de las científicas.
Estudiar la brecha de género en los premios prestigiosos es por lo tanto fundamental para
influir en las políticas, establecer prioridades, crear conciencia, corregir los desequilibrios de
género, mejorar las prácticas para seleccionar a las personas premiadas y proporcionar
estándares contra los cuales verificar el progreso o la falta de estos en la reducción de la
brecha de género (Lokman, 2021).
A nivel del estado español, Lydia González Orta, de la Unidad de Mujeres y Ciencia del
Ministerio de Ciencia e Innovación, ha realizado un estudio de los 37 principales premios
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académicos y científicos nacionales en el período de 2009-2014, observando la ocurrencia de
sesgos de género y mecanismos informales de poder. Este estudio ha puesto en valor un techo
de cristal en los premios, marcado por una sobrerrepresentación masculina que, además, se
acentúa a medida que aumenta la dotación económica de los premios científicos (ellas
suponen únicamente el 7,14% en los tres premios más importantes), en cambio, en los premios
académicos, con una pequeña o incluso nula dotación económica, hay una presencia
equilibrada de mujeres y hombres entre las personas galardonadas.
Es en este contexto que la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Galicia
(AMIT-Gal), nodo gallego de la asociación AMIT, en colaboración con la Real Academia
Gallega de Ciencias (RAGC) decide analizar la situación de género en los premios y
galardones promovidos por la RAGC y cuyos resultados para el periodo 2008-2021 se recogen
en el presente informe. El inicio de este período de análisis (2008) está enmarcado en la
primera celebración del Día de la Ciencia en Galicia, aunque la celebración del mismo dedicada
a una mujer es muy posterior (2015), así como la incorporación de las primeras mujeres como
académicas (2014).

1.1. La Real Academia Gallega de Ciencias
La historia de la Real Academia Gallega de Ciencias se remite al año 1973, cuando D.
Enrique Vidal Abascal, D. Isidro Parga Pondal, D. Luis Iglesias Iglesias, D. Domingo García
Sabell, D. Antonio Fraguas y Fraguas y D. Eugenio Torre Enciso, procedentes de la Real
Academia Gallega, firman un escrito de solicitud de creación de la Academia Gallega de las
Ciencias. Esta se funda por Real Decreto 1218/1977 del 23 de abril y se constituye en julio de
1978, tanto con Académicos Promotores como con Académicos Fundadores, aquellos otros
propuestos por diferentes instituciones.

Figura 1. Académicos Fundadores de la RAGC, según https://www.ragc.gal/gl/historia_gal/
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Su misión se centra en promover la ciencia y la tecnología, y su influencia en la sociedad,
difundiendo la cultura y valores científicos, y generando opinión desde la independencia, para
contribuir al desarrollo social y económico de Galicia.

1.2. Composición del equipo académico de la RAGC
El primer equipo de gobierno de la RAGC, constituido en 1978, estuvo formado por D.
Enrique Vidal Abascal, como Presidente, D. Ernesto Viéitez Cortizo, como Vicepresidente, D.
Juan Quintás Seoane, como Tesorero, D. Antonio Fraguas e Fraguas, como Bibliotecario y D.
Jaime García Lombardero, como Secretario. La presidencia ha sido ocupada con posterioridad
por D. Ernesto Viéitez Cortizo (1982-2013), D. Miguel Ángel Ríos Fernández (2013-2019) y D.
Juan Manuel Lema Rodicio (2019-actualidad).
El ingreso gradual de nuevos Académicos y Académicas está establecido por sus
estatutos y se realiza de forma anual. Desde su constitución hasta la actualidad, el número de
miembros ha alcanzado las 46 personas (39 hombres y 7 mujeres). Las primeras científicas en
ingresar en la RAGC corresponden al campo de la Biología y Ciencias de la Salud, y datan del
año 2014. En la figura 2 podemos observar el porcentaje actual de Académicas numerarias
(14,7% vs. 85,3% hombres) y correspondientes (16,7% vs. 83.3%).

Figura 2. Porcentaje de mujeres y hombres como Académicos numerarios (izquierda) y Correspondientes
(derecha), según información disponible en https://www.ragc.gal/gl/academicos-numerarios/# y
https://www.ragc.gal/gl/academicos-correspondentes/
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En lo que se refiere a áreas de conocimiento, la RAGC cuenta actualmente con 3
Académicas Numerarias en Biología y Ciencias de la Salud (María José Alonso, 2014; Alicia
Carolina Estévez Toranzo, 2014; Aída Fernández Ríos, 2015 (fallecida el mismo año) y María
Isabel Medina Méndez, 2021). El área de Matemáticas, Físicas y Ciencias de la Computación
cuenta con 1 Académica Numeraria (Minia Manteiga Outeiro, 2021) y el área de Química y
Geología cuenta con 1 Académica Numeraria (Pilar Bermejo Barrera, 2018). Las áreas de
Ciencias Económicas y Sociales, así como Ciencias Técnicas carecen de mujeres como
Académicas Numerarias.
La presencia de mujeres como Académicas Correspondientes se limita al área de
Ciencias Económicas y Sociales (Beatriz González López-Valcárcel).

Dentro de “Otros

Correspondientes” se distingue la Prof. Dra. María Pilar Fernández Otero.
Además de no encontrar Académicas Correspondientes en las áreas de Matemáticas,
Físicas y Ciencias de la Computación, Biología y Ciencias de la Salud, Química y Geología, y
Ciencias Técnicas, en otras categorías como Académicos de Honor, Supernumerarios y
Antiguos Académicos, no hay en la actualidad representación femenina.
Finalmente, entre las actividades que promueve la RAGC para difundir la ciencia y la
tecnología en la sociedad gallega cabe destacar uno de los ciclos de conferencias más
conocidos de la Academia, organizado en colaboración con la Diputación de Pontevedra, que
lleva por nombre Aida Fernández Ríos1 en honor a la investigadora, oceanógrafa y académica
de la RAGC, fallecida en el 2015, año de su nombramiento. Este “ciclo de conferencias Aída
Fernández Ríos” que se inaugura en 2020 y del que se han celebrado ya dos ediciones, incluye
una serie de conferencias de carácter divulgativo, con temática variada orientadas a un público
general.

2. Conmemoración del Día de la Ciencia en Galicia
2.1. Día de la Ciencia en Galicia
El año 2006, en la sesión plenaria celebrada el día 6 de Julio, la RAGC instituye el “Día
del Científico Gallego”. Anualmente, en la sesión plenaria, se designará una gallega o gallego
1

https://es.wikipedia.org/wiki/Aida_Fernández_R%C3%ADos
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ilustre que destaque por su contribución al desarrollo de la ciencia, o a una persona no gallega
que realice en Galicia importantes contribuciones en el ámbito científico-técnico. La persona así
propuesta se proclamará “Científico Gallego del Año”. Esta designación será celebrada durante
todo el año y se le rendirá un homenaje público en acto solemne.
La primera celebración se realizó el año 2008, con la atribución del “Día del Científico
Gallego” a Enrique Vidal Abascal, seguido de Isidro Parga Pondal (2009), Cruz Gallástegui
Unamuno (2010), Ramón María Aller Ulloa (2011), Antonio Casares Rodríguez (2012), Benito
Jerónimo Feijóo (2013) y Luis Iglesias Iglesias (2014) (Tabla 1).
En el 2014, a 18 de diciembre, el Pleno de la RAGC, adoptó cambiar la denominación del
“Día del Científico Gallego” a “Día da Ciencia en Galicia”, para reflejar de forma más directa el
objetivo de la celebración, que según indica en su página web, “no es otro que la promoción
social de la Ciencia en Galicia”. En el año posterior a esta modificación, se le atribuye el Día da
Ciencia en Galicia a María de los Ángeles Alvariño (2015), la única española que aparece en la
Encyclopedia of World Scientists2, una publicación en la que se enumeran a las 1.000
científicas y científicos más importantes de todos los tiempos. En esta obra solo figuran tres
personas de nacionalidad española, los Premios Nobel Severo Ochoa, Ramón y Cajal y
Ángeles Alvariño.
Ese mismo año se realiza una nueva modificación en la celebración. La fecha inicial de
celebración era el 23 de abril de cada año natural, coincidiendo con el aniversario de la
creación de la RAGC, y, se traslada al 8 de octubre, en el pleno del 29 de abril de 2015. Esta
nueva fecha conmemora el nacimiento del Padre Benito Jerónimo Feijóo Montenegro, promotor
de la ciencia en Galicia.
Con posterioridad, el Día de la Ciencia en Galicia se le atribuye a Ignacio Ribas Marqués
(2016), Baltasar Merino Román (2017), Domingo Fontán Rodríguez (2018), Tomás Batuecas
Marugán (2019) y Andrés Comerma (2020), hasta la edición actual, dedicada a Jimena
Fernández de la Vega (2021) (Tabla 1), siendo la segunda mujer designada en todo el tiempo
transcurrido desde la instauración del acto conmemorativo.

2

Encyclopedia of World Scientists, Elizabeth H. Oakes, Infobase Publishing, New York, 2001. Revised version 2007. pág.14-15.
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Tabla 1. Personas ilustres distinguidas con el Día del Científico Gallego (2008-2014), posteriormente, Día de
la Ciencia en Galicia (2015-2021)
Año

Nombre

Áreas de la RAGC

2008

Enrique Vidal Abascal

Matemáticas, Físicas y Ciencias de la Computación

2009

Isidro Parga Pondal

Química y Geología

2010

Cruz Gallástegui Unamuno

2011

Ramón María Aller Ulloa

Matemáticas, Físicas y Ciencias de la Computación

2012

Antonio Casares Rodríguez

Química y Geología

2013

Benito Jerónimo Feijoo

-

2014

Luis Iglesias Iglesias

Biología y Ciencias de la Salud

2015

María de los Ángeles Alvariño

Biología y Ciencias de la Salud

2016

Ignacio Ribas Marqués

Biología y Ciencias de la Salud

2017

Baltasar Merino Román

Biología y Ciencias de la Salud

2018

Domingo Fontán Rodríguez

Matemáticas, Físicas y Ciencias de la Computación

2019

Tomás Batuecas Marugán

2020

Andrés Comerma

2021

Jimena Fernández de la Vega

Biología y Ciencias de la Salud, Ciencias Técnicas
(Agronomía)

Química y Geología; Matemáticas, Físicas y Ciencias
de la Computación
Ciencias Técnicas (Ingeniería Naval)
Biología y Ciencias de la Salud (Especialidad:
Genética Médica)

La designación de la persona ilustre se acuerda anualmente en sesión plenaria3, estando
constituido este Pleno por todos los Académicos y Académicas de Número, incluyendo al
Presidente y al Secretario de la Academia que harán las veces de Presidente y Secretario
también del pleno. El porcentaje actual de la presencia de científicas seleccionadas es de un
14,3% (Figura 3) y pertenecen exclusivamente al área de Biología y Ciencia de la Salud, que se
corresponde también con el área con más representación en la celebración de esta efeméride.

3

https://web.archive.org/web/20180805203050/https://www.ragc.gal/gl/gl/actividades/dia-da-ciencia-en-galicia
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Figura 3. Porcentaje de hombres y mujeres designados para el Día del Científico Gallego
(2008-2014), posteriormente, Día de la Ciencia en Galicia (2014-2021).

3. Premios y distinciones
3.1. Medallas de Investigación
Las “Medallas de Investigación da Real Academia Galega de Ciencias” son un galardón
convocado anualmente, desde 2019, por la Academia que busca reconocer a científicos o
científicas en activo, con trayectorias singulares en la ciencia y la tecnología de nuestra
comunidad, esto es, con actividad consolidada y desarrollada mayoritariamente en Galicia.
Hay cinco categorías diferentes, que se corresponden con las cinco áreas definidas por la
RAGC, que incluyen la Medalla “Ángeles Alvariño González”, para el ámbito de la Biología y las
Ciencias de la Salud, la Medalla “Isidro Parga Pondal”, para el ámbito de las Ciencias Técnicas,
la Medalla “Antonio Casares Rodríguez”, para el ámbito de la Química y la Geología, la Medalla
“Domingo García-Sabell Rivas”, para el ámbito de las Ciencias Económicas y Sociales, y la
Medalla “Enrique Vidal Abascal”, para el ámbito de las Matemáticas, Física y Ciencias de la
Computación.
Las solicitudes en este caso, deben ser propuestas por profesorado (por lo menos 10
personas) o por departamentos, institutos y/o centros de investigación, de forma individual o
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avaladas conjuntamente por más de una entidad. De no existir propuestas suficientes, la RAGC
podría en cualquier caso proponer candidaturas. La elección final de la persona galardonada
corresponde a la Junta de Gobierno de la RAGC.
Según lo establecido en las bases de estos galardones, cada sección de la RAGC
seleccionará hasta tres candidaturas a la Medalla. Este comité de selección está, por tanto,
formado por un 86% hombres y 14% mujeres, atendiendo al número de los Académicos y las
Académicas numerarios de la RAGC; habiendo secciones, en particular, Ciencias Económicas
y Sociales y Ciencias Técnicas, que no cuentan con representación femenina alguna y otras,
como la sección Matemáticas, Física, y Ciencias de la Computación, que incorporó a su única
Académica en 2020, por lo que tampoco contaba con mujeres cuando se fallaron las primeras
Medallas en 2019. La figura 4 recoge la composición de los comités de selección atendiendo al
número de mujeres y hombres que los forman.

Composición de los comités de selección
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Figura 4. Porcentaje de hombres y mujeres que forman parte de los Comités de Selección
de las Medallas de Investigación de la Real Academia Gallega de Ciencias.

3.1.1. Candidaturas: Datos por categorías
De las candidaturas presentadas para optar a las Medallas de Investigación en sus tres
años de historia (2019-2021), un 62% correspondían a candidaturas masculinas frente a un
38% de candidaturas femeninas. La siguiente figura (Figura 5) refleja el porcentaje de
candidaturas presentadas a las Medallas de Investigación de la RAGC distribuido por
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categorías. Las categorías de Biología y Ciencias de la Salud, Ciencias Técnicas, y Química y
Geología, resultaron las más igualitarias con unos porcentajes de candidatas del 56%, 50%, y
57%, respectivamente. Por el contrario, la sección de Matemáticas, Física, y Ciencias de la
Computación solo contó con un 25% de candidaturas femeninas y ninguna de ellas consiguió
finalmente el galardón. Aún más llamativa es la sección de Ciencias Económicas y Sociales,
que tuvo únicamente candidaturas masculinas en todas las convocatorias celebradas.

Candidaturas a Medallas RAGC
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62%
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44%
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50% 50%

43%
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Ciencias de la Económicas y
Salud
Sociales

Mujeres

Ciencias
Técnicas

Hombres

Matemáticas,
Física y
Ciencias de la
Computación

Química y
Geología

Figura 5. Porcentaje de hombres y mujeres presentados como personas candidatas a las Medallas de
Investigación de la Real Academia Gallega de Ciencias (2019-2021).

Por otro lado, aunque el porcentaje de candidaturas femeninas presentadas ha sido
siempre inferior que el de candidatos varones, el número de candidatas se ha ido
incrementando progresivamente (incluso se ha duplicado en 2021 respecto a 2019, pasando de
3 a 6 mujeres candidatas).

3.1.2. Medallas concedidas
En los tres años de historia de las Medallas de Investigación un total de 3 mujeres (20%)
y 12 hombres (80%) han sido galardonados (Tabla 2).
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Tabla 2. Medallas de Investigación atribuidas por la Real Academia Gallega de Ciencias según áreas científicas
correspondientes y relación de personas galardonadas por año y centro de investigación al que están adscritas

Medallas de Investigación

Disciplina

Personas Galardonadas, Año, Centro
Investigación

M. Ángeles Alvariño González

Biología y Cc. de la Salud

Carmen Álvarez Lorenzo, 2021, USC
Luis Miguel Botana, 2020, USC
Carlos Dieguez, 2019, CIMUS, USC

M. Domingo García Sabell Rivas

Cc. Económicas y Sociales

Carlos Hervés Beloso, 2021, USC
Jose Sabucedo, 2020, USC
Xabier Lavandeira, 2019, UVigo

M. Enrique Vidal Abascal

Matemáticas, Física e Cc.
Computación

Manuel Eulogio Ladra González, 2021, USC
Carlos Salgado, 2020, USC-IGFAE
Alfredo Bermúdez, 2019, USC

M. Antonio Casares

Química y Geología

María Antonia Señarís Rodríguez, 2021, UDC
Jesus Simal, 2020, UVigo
Jose Luis Mascareñas, 2019, USC

M. Isidro Parga Pondal

Cc. Técnicas

Luis Castedo Rivas, 2021, UDC
Xosé Ramón Novoa, 2020, UVigo
Maite Moreira, 2019, USC

Especialmente llamativo es el caso de las categorías de Ciencias Económicas y Sociales
(Medalla “Domingo García-Sabell Rivas”) y Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación
(Medalla “Enrique Vidal Abascal”) en donde ninguna mujer ha sido reconocida en ningún caso
en estas tres ediciones. Atendiendo al año de los galardones, también en la convocatoria del
2020 las cinco Medallas de las diferentes categorías fueron todas para investigadores varones.
También es de destacar la asimetría en el número de personas galardonadas
correspondientes a la Universidad de Santiago de Compostela (67% vs. 41,7% de personas
candidatas de la institución correspondiente), frente a la Universidad de A Coruña (20% vs.
27,8% de personas candidatas de la institución correspondiente) y la Universidad de Vigo
(13,3% vs. 27,8% de personas candidatas de la institución correspondiente). Además, en las
tres ediciones celebradas solamente el 2,7% de las candidaturas corresponden a “Otras
Instituciones”.
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3.2. Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo
La Academia convoca de forma anual dos modalidades de Premios de Investigación,
denominados desde el año 2014 Premios Ernesto Viéitez Cortizo (EVC) en honor al que fuera
su presidente durante los años 1982-2013. Por un lado el Premio al Trabajo de Investigación
realizado por personas investigadoras en etapas sénior (en adelante Premios Sénior),
actualmente dotado con 6.000€, que está dirigido a personal investigador ya consolidado,
mientras que el Premio para la Promoción de Jóvenes Investigadoras/es (en adelante Premios
Joven), dotado en la actualidad con 2.000€, busca premiar trabajos de investigación realizados
por investigadores o investigadores menores de 30 años, con el fin de incentivar sus carreras
científicas.
Las solicitudes son presentadas directamente por quienes deseen optar a los Premios y
se someten a una evaluación ciega por un jurado de siete miembros, cinco de los cuales
pertenecen a cada una de las secciones de la RAGC, y presidido por el Presidente de la
RAGC, o la persona en la que delegue.

3.2.1. Candidaturas presentadas
Desde el año 2013, un total de 121 y 93 trabajos de investigación fueron presentados a
estos Premios en la categoría Sénior y Joven, respectivamente. En estos años, el 57% de
quienes se presentaron a la modalidad Sénior y el 51% en la modalidad Joven eran varones
(Figura 11). Además, en cuanto a la autoría de los trabajos presentados se observa también
una ligera preeminencia masculina que supone un 59% en la categoría Sénior y un 58% en la
categoría Joven.
El número de solicitudes presentadas en la categoría Sénior se mantuvo relativamente
constante desde el 2015 hasta la actualidad, con la excepción del año 2020 en que el número
de solicitudes se cuadriplicó, con una distribución por sexo de 41% mujeres y 59% hombres. En
la categoría Joven, el número de trabajos presentado en cada edición es muy variado, aunque
se observa también un pico en el año 2020 con una distribución por sexo de 52% mujeres y
47% hombres.

14

Premio Investigación Joven
Autoras mujeres

42%

Autores hombres

58%

Solicitante mujer

49%

Solicitante hombre

51%

0

10

20

30

40

50

60

Premio Investigación Sénior
Autoras mujeres

41%

Autores hombres

59%

Solicitante mujer

43%

Solicitante hombre

57%
0

10

20

30

40

50

60

Figura 11. Porcentaje de hombres y mujeres solicitantes y co-autoras de los trabajos
presentados a los Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo (2013-2021).

Si tenemos en cuenta el porcentaje de solicitudes presentadas en cada una de las
categorías (Sénior y Joven) por institución, obtenemos la siguiente relación: 49,5% y 51,6%
respectivamente provenientes de la USC; 21,5% y 20,9% de la UDC; 14% y 16,5% de la UVigo
y 15% y 11% de Otras Instituciones (incluye afiliación a SERGAS, Universidades de fuera de
Galicia, a nivel nacional o extranjeras).

3.2.2. Galardones
El premio EVC, concedido desde el año 2013, ha reconocido el trabajo de tres
investigadoras Sénior (2020, 2016 y 2015) (vs. 8 hombres) y cinco investigadoras Sénior
recibieron menciones honoríficas (2019, 2016 y 2013) (vs. 3 hombres) (Tabla 3). En el caso de
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la categoría Joven, 3 investigadoras (2021, 2017 y 2016) fueron premiadas (vs. 6 hombres) y 1
recibió mención honorífica (vs. 3 hombres) (Tabla 3).
Tabla 3. Relación de Personas Premiadas y Menciones Honoríficas de los Premios EVC, categorías Sénior y Joven
concedidos por la RAGC (2013-2021)
Año

Categoría

Personas Premiadas

Sénior

Nicolás Gama, Mariya Georgieva, Fernando

Alberto Pedrouzo, Juan Ramón Troncoso,
Pérez González
2021

Mención honorífica
Javier Dubert, Fatima Hussain,
Martin F. Polz, Fréderique Le Roux
Víctor Santos, Beatriz Magariños,

Joven

Sandra Robla, Maruthi Prasanna, Rubén Varela,

Ricardo Starbird, Javier Suárez,

Cyrille Grandjean y Noemí Csaba

José Bruno, Carmen Álvarez y
Carlos Alberto García

Sénior

Diana Guallar y Alejandro Fuentes

Jesús Balado

Joven

Raúl Santoveña

Esteban Suarez

Sénior

Santiago Pereira

Maria Celeiro y Maria Llompart

Joven

Juan Cuñarro

Xabier García

Sénior

Alejandro Sánchez

-

Joven

Adrián Pérez

-

Sénior

Juan Bermúdez

-

Joven

María Ayemrich

-

Sénior

Mónica Carrera

Alberto Cabada y Lorena Saavedra

Joven

Silvia Barja

Jessica Rodríguez

Sénior

Blanca Laffon

-

Joven

Miguel Ramos

-

Sénior

José Castillo

-

Joven

Iago Bea

-

2013

Sénior

Manuel Martin y Ricardo Riguera

Maria Corredoira y Ana Vieitez

(Ex Aequo)

Joven

Fernando Fernández

-

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

3.3. Premios de Transferencia de Tecnología de Galicia
Los Premios de Transferencia de Tecnología se conceden anualmente en colaboración
con la Agencia Galega de Innovación (GAIN), de la Xunta de Galicia, para reconocer los casos
de éxito de transferencia de conocimiento en Galicia y su difusión entre la ciudadanía. Los
premios se destinan al personal investigador y a las empresas en su faceta más aplicada y de
transferencia del conocimiento.
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Los Premios distinguen tres categorías: a) Premio “Francisco Guitián Ojea” a la labor de
investigación aplicada, dotado con 6.000 €, para reconocer la creación, por parte de un grupo
de investigación, de una tecnología aún no transferida y de la que se derivan claras
aplicaciones para el desarrollo socioeconómico de Galicia; b) Premio “Fernando Calvet Prats” a
un caso de éxito de transferencia de tecnología promovido por un grupo de investigación,
dotado con 6.000 €, fruto de la colaboración con una empresa. El premio es para el grupo de
investigación que creó la tecnología transferida. Es válido cualquier mecanismo de
transferencia del grupo a la empresa (adquisición de patente, proyecto conjunto, escisión, etc.);
y c) Premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito empresarial por la implantación de
tecnología transferida, dotado con 6.000 €, fruto de la colaboración con un grupo de
investigación gallego. El premio es para la empresa que implementó con éxito la tecnología
transferida. Es válido cualquier mecanismo de transferencia del grupo a la empresa.
En el premio “Francisco Guitián Ojea”, además del trabajo de investigación, se valora la
presentación de indicadores potenciales de la calidad del trabajo (índices de impacto, citas
recibidas, etc.). Además del proyecto, se valora en las fichas de los Premios “Ricardo Bescansa
Martínez” y “Fernando Calvet Ojea”, la presentación de constancia del éxito de la cesión
(contratos de cesión, patentes, pago de regalías, ventas, impacto en facturación, etc.).
Los premios “Francisco Guitián Ojea” y “Fernando Calvet Prats” están abiertos a todo el
personal adscrito a los centros de investigación ubicados en Galicia, incluidos los centros
tecnológicos y al premio “Ricardo Bescansa Martínez” pueden optar aquellas empresas
gallegas o con centros de trabajo radicados en Galicia.
El jurado está presidido por el Presidente de la RAGC o la persona en quien delegue y
seis miembros más: dos propuestos por GAIN, dos propuestos por la RAGC, uno propuesto por
el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) y uno propuesto por la Confederación de
Empresarios de Galicia. La secretaría corresponde a uno de los miembros propuestos por la
RAGC. Para que su constitución sea válida, el jurado debe constituirse, al menos, con cinco de
sus miembros.

3.4.1. Candidaturas presentadas
Las siguientes figuras se corresponden al período del 2018 al 2021, período en el cual se
dispone de datos. En relación a la categoría a) Premio “Francisco Guitián Ojea” a la labor de
investigación aplicada, se observa un mayor porcentaje de trabajos liderados por un
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investigador varón (65% vs. 35% mujer), así como la prevalencia masculina en la autoría de los
trabajos presentados (60% vs. 40%) (Figura 12).

Premios de Transferencia
Categoría Labor de Investigación Aplicada
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Figura 12. Porcentaje de hombres y mujeres autores/as principales y totales de los trabajos
presentados a los Premios de Transferencia en la categoría Premio "Francisco Guitian
Ojea" a la labor de investigación aplicada (2018-2021).

Una relación similar se observó para la categoría b) Premio “Fernando Calvet Prats” a un
caso de éxito de transferencia de tecnología promovido por un grupo de investigación, con 58%
varones vs. 42% mujeres en el total de personas autoras (Figura 13).
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Premios de Transferencia
Categoría Caso de Éxito de Transferencia de
Tecnología
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Figura 13. Porcentaje de hombres y mujeres, de academia y de empresa, en los trabajos
presentados a los Premios de Transferencia en la categoría Premio “Fernando Calvet
Prats”, al mejor caso de éxito empresarial de transferencia de tecnología promovido por un
grupo de investigación (2018-2021).
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En lo que respecta a la categoría c) Premio “Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de
éxito empresarial por la implantación de tecnología transferida, se observa una participación del
87,5% de candidaturas presentadas por varones frente al 12,5% de mujeres (Figura 14)
solicitantes en representación de una empresa. Si tenemos en cuenta el total de personas
autoras (incluyendo personas colaboradoras adscritas a un centro académico) resultaron 67%
de varones frente al 33% de mujeres autoras.

Premios de Transferencia
Categoría Caso de Éxito Empresarial por la
Implantación de Tecnología Transferida
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Figura 14. Porcentaje de hombres y mujeres en las candidaturas a los Premios de
Transferencia, categoría Premio "Ricardo Bescansa Martinez" (2018-2021).

3.4.2. Galardones
En la siguiente tabla (Tabla 4) se incluye la relación de las personas premiadas en las
tres categorías de los Premios de Transferencia. Considerando el sexo de la persona con
autoría principal en la categoría a) Premio “Francisco Guitián”, tenemos 4 hombres y 3 mujeres
galardonadas; en la categoría b) Premio “Fernando Calvet Prats”, desde el 2018, 3 hombres y 1
mujer; y en la categoría c) Premio “Ricardo Bescansa Martínez”, también desde el 2018, 2
hombres.
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Tabla 4. Relación de Personas Premiadas en las tres categorías de los Premios de Transferencia
(2015-2021) concedidos por la RAGC

Año

Personas Ganadoras

Premio "Francisco Guitián Ojea" a un trabajo de investigación aplicada
2021

Manuel Luis Lemos Ramos, Carlos Jiménez González, Miguel Balado
Dacosta, Katherine Valderrama Pereira, Antón Vila Sanjurjo, Diego Rey
Varela e Jaime Rodríguez González

2020

María D. Mayan

2019

María Teresa Flores Arias

2018

Francisco Rivadulla y Victor Leborán

2017

José Manuel Magide Ameijide, Hiram Varela Rodríguez

2016

Ana María Otero Casal

2015

José Antonio Castillo Sánchez

Premio "Fernando Calvet Prats" a un caso de éxito de transferencia de tecnología de un
grupo de investigación
Pío Manuel González Fernández, Julia Serra Rodríguez y Stefano
2021
Chiussi
2020

Francisco Javier Otero Espinar

2019

Ana Belén Moldes

2018

INSITU

2017

HGBeyond Materials Science S.L.

2016

EVASA

2015

Qubiotech, Health Intelligence, S.L.

Premio "Ricardo Bescansa Martínez” a un caso de éxito de implantación de tecnología
transferida a empresas
2021

Desierto

2020

Reyleble

2019

ALÉN SPACE, S.L.

2018

Desierto

2017

BorgWarner Emissions Systems Spain S.L.

2016

REGANOSA

2015

-

3.4. Premio RAGC de Divulgación científica
El “Premio RAGC de divulgación científica” pretende reconocer la trayectoria de una
persona o un programa orientado a la difusión o divulgación de la ciencia en Galicia, y su
primera edición tuvo lugar en 2021.
La RAGC establece que las candidaturas sean propuestas por las Académicas y
Académicos de la RAGC, siendo la Junta de Gobierno de la RAGC la responsable de la
elección.
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En esta primera edición, tres académicos propusieron a cuatro hombres candidatos, de
los cuales resultó premiado Ramón Núñez Centella.

3.5. Premio de Periodismo Científico Celia Brañas
El Premio de Periodismo Científico Celia Brañas se creó para estimular y reconocer las
actividades de comunicación de ciencia y tecnología entre las y los profesionales del
periodismo de los medios de comunicación gallegos. Estos premios se crearon en el año 2016
en colaboración con GAIN, de la Xunta de Galicia.
El trabajo consiste en una pieza periodística informativa en formato escrito o audiovisual,
editada o emitida en cualquier medio gallego (o edición gallega de un medio estatal): prensa
digital o en papel, radio o televisión. El tema principal puede ser cualquier aspecto relacionado
con la ciencia que se desarrolle en Galicia. La dotación del premio consiste en 3.000 €,
acompañado de un diploma (en el caso de un equipo se entrega un diploma a cada uno de sus
integrantes). Se otorga un segundo premio de 1.000 € como accésit, por el segundo trabajo
mejor valorado y un diploma.
Puede optar a este premio cualquier periodista a título individual o equipo que desarrolle
su actividad en los medios de comunicación gallegos o en las ediciones de los medios estatales
en Galicia.
El jurado lo preside la Secretaría de la RAGC y cuatro miembros, dos designados por
GAIN y otros dos designados por la RAGC, entre los que habrá profesionales de reconocido
prestigio relacionados con los campos de la comunicación y la divulgación científica.

3.5.1. Candidaturas
En los Premios de Periodismo Científico Celia Brañas las mujeres representan el 53,33%
del total de candidaturas frente al 46,67% de hombres (Figura 15). Estos premios permiten que
las personas candidatas presenten varios trabajos, en lo que se observa un porcentaje
aproximado entre mujeres y hombres (48% vs. 52%).
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Figura 15. Porcentaje de hombres y mujeres en las candidaturas de los Premios de
Periodismo Científico Celia Brañas y en trabajos presentados (2016-2021).

La Prensa (ambos formatos, escrita y digital) ha sido el formato predominante (69,47%),
seguida de la Televisión (23,16%), Otros (4,21% - Diario Digital Universitario) y Radio (3,16%).
Sin embargo, cabe destacar que los trabajos televisivos presentados se han realizado
únicamente en el 2016, 2017 y 2021.

3.5.2. Galardones
Desde su creación hasta la actualidad, todos los premiados han sido varones, con la
excepción del año 2019, con el premio atribuido a la periodista Silvia Rodríguez y el accésit a la
periodista Selina Otero, concedido en el año 2020 (Tabla 5).
Tabla 5. Relación de Personas Premiadas y medio donde se publicó o emitió el trabajo ganador
en el Premio de Periodismo (2016-2021) atribuido por la RAGC
Año

Persona Premiada

Accésit

2021

Alberto Quian, El Salto

Manuel Cruz, CRTVG

2020

Xavier Fonseca Blanco, La Voz de Galicia

Selina Otero Verdes, Faro de Vigo

2019

Silvia Rodríguez Pontevedra, El País

-

2018

Manuel Vicente García, Radio Galega

-

2017

Manuel Rey Pan, GCiencia

-

2016

Raúl Romar García, La Voz de Galicia

-
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3.6. Premio Universitario de Comunicación Científica “Contar la Ciencia”
La RAGC ha convocado seis ediciones del Premio Universitario de Comunicación
Científica “Contar a Ciencia-La Caixa”, patrocinado por La Caixa y organizado por el portal
GCiencia. El evento cuenta con la colaboración de la Secretaría General de Universidades de
la Xunta de Galicia.
El Premio Universitario “la Caixa” de Comunicación Científica, con el lema “Contar la
ciencia”, tiene como principales objetivos fomentar la creación de trabajos de periodismo
científico entre futuros/as profesionales de la comunicación y dar a conocer la investigación
científica universitaria que se lleva a cabo en Galicia.
La convocatoria está abierta al alumnado de las facultades de Ciencias de la
Comunicación de la USC, Ciencias Sociales y de la Comunicación de UVigo y Ciencias de la
Comunicación de la UDC, que pueden presentar su trabajo de forma individual o como grupo
constituido por un máximo de dos personas. También podían participar quienes estuvieran en
posesión de una licenciatura (título anterior al EEES) en Ciencias de la Comunicación obtenida
en cualquiera de las tres universidades gallegas en el curso anterior al de la convocatoria.
Este premio consiste en una preselección por profesionales de GCiencia de las
propuestas que más destaquen por el interés y originalidad del tema, calidad expositiva y valor
periodístico. Posteriormente las propuestas seleccionadas serán trabajadas individualmente o
en grupo y publicadas en el portal de noticias gallego.
En una segunda fase, un jurado, presidido por el presidente de la RAGC, y compuesto
por representantes del Ministerio de Educación, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), 'la Caixa', el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, GCiencia, así
como por un investigador o investigadora de Galicia, de reconocido prestigio, seleccionará una
persona ganadora y dos finalistas. En la decisión del premio, el jurado tendrá en cuenta los
criterios establecidos anteriormente en la fase de preselección de propuestas, así como el
alcance e impacto logrado en las redes sociales. El premio tiene una dotación económica (con
variaciones en diferentes ediciones, de 400-700€) y diferentes dispositivos electrónicos.
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La relación de propuestas que pasaron la fase de preselección fueron: 2019 - 14
propuestas; 2018 - 12 propuestas; 2017 - 12 propuestas4; 2016 - 9 propuestas finalistas:
Ariadna Cordal (UVigo), Sara Pérez Seijo (USC), Daniel Viña (USC), María Ruiz-Falcó (UVigo),
Cora Diz (UVigo), Jonatan Toucedo (UVigo), Ángel Vizoso (USC), Alba Martín (UVigo) e Silvia
Troncoso (UVigo); 2015 - 13 propuestas finalistas: Alberto Paz Calo (UVigo); Carlos Rey
(USC); Paula Santos Barbeito (UDC); Raquel Pérez (USC); Alejandro Gándara (USC); Sabela
González (USC); Pablo Vázquez Varela (UVigo); Alba María Rego (UVigo); Umá de Oliveira
(UVigo); Yago Rodríguez (UVigo); Xiana Meda (USC); Ángeles Precedo (USC); Yago Grela
Ojea (USC); 2014 - 6 propuestas finalistas, Lidia Dosel Tajes (UVigo); Sabela González (USC);
Carlos Rey Estévez (USC); Sara Pérez Seijo (USC); Andrea Oca Domínguez (USC); Andrea
Espiñeira Forcada (USC).5
En la siguiente tabla (Tabla 6) se indican las personas premiadas y los accésits
otorgados, en las que en 4 de las 6 ediciones han recibido el primer premio las mujeres, bien
como estas representan la mayoría de los accésits otorgados (7 mujeres vs. 3 hombres). De
notar que el estudiantado de la Universidad de A Coruña no ha recibido hasta el momento
ningún premio (aunque según los datos obtenidos, apenas 1 trabajo proveniente de esta
institución ha llegado a finalista).
Tabla 6. Relación de Personas Premiadas en el Premio Universitario de Comunicación Científica “Contar la Ciencia”
6

(2014-2019)

4
5
6

Año

Persona Premiada

Accésit

2019

Marta Otero Mayan, USC

Andrea Varela e Miriam Alvarez, UVigo / Alba Tomé Sueiro,
USC

2018

Íñigo Caínzos, USC

Paula Martínez Graña / Yago Grela, ambos USC

2017

Claudia Alonso, UVigo

Iago Souto y María Isabel Villamarín, ND

2016

Ariadna Cordal, UVigo

Sara Pérez Seijo, USC

2015

David Fontán y André Vicente, USC

Andrea Oca, USC / Sara Varela y Miguel Grandío, UVigo

2014

Lidia Dosel Tajes, UVigo

-

No se disponen de datos desagregados por sexo.
Según https://www.gciencia.com/premio-comunicacion-cientifica/contar-a-ciencia/

Información recopilada desde el Portal GCiencia: https://www.gciencia.com/fotonautas/as-imaxes-da-entrega-do-premio-contar-a-ciencia/;
https://www.gciencia.com/premio-comunicacion-cientifica/contar-a-ciencia-5/ragc-entrega-contar-ciencia-la-caixa/;
https://www.gciencia.com/cg17/premio-contar-ciencia-foi-para-claudia-alonso/; https://www.gciencia.com/premio-comunicacion-cientifica/unhareportaxe-sobre-autismo-gana-o-iii-premio-contar-a-ciencia/; https://www.gciencia.com/premio-comunicacion-cientifica/contar-a-ciencia-2/david-fontane-andre-vicente-ganan-o-ii-premio-universitario-la-caixa-de-comunicacion-cientifica/; https://www.gciencia.com/ciencia/lidia-dosil-gana-gciencia/
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4. Conclusiones
Como principales conclusiones de este primer análisis sobre la presencia femenina en la
RAGC y en los diferentes premios y distinciones otorgadas por esta Real Academia, podemos
señalar:
● La entrada de mujeres como miembros de la RAGC ha sido tardía y en la actualidad no
supera el 20%. Esta reducida presencia femenina no se corresponde con la presencia de
científicas en las universidades y centros de investigación de Galicia.
● La distribución de Académicas por las distintas áreas de la RAGC es desigual y sólo 3
de las 5 áreas cuentan con mujeres entre sus miembros.
● Esta infrarrepresentación femenina y su distribución heterogénea se traslada a la
composición de los distintos órganos de decisión; Pleno, comités de selección de premios y
distinciones, etc. Lo cual puede favorecer la prevalencia de sesgos de género, conscientes o
inconscientes, en sus decisiones.
● Las Medallas de Investigación, con nominación indirecta, esto es personas nominadas
por entidades o la propia Academia, contaron en sus tres ediciones con un 62% de
candidaturas masculinas frente al 38% de candidaturas femeninas; siendo finalmente
galardonados un 80% de hombres frente al 20% de mujeres.
● En el Premio EVC, en el que las candidaturas son postuladas por las propias personas
autoras y la elección del trabajo galardonado se hace manteniendo su anonimato, la brecha
de género disminuye en las candidaturas (Sénior 57% hombres vs. 41% mujeres y Junior
51% hombres vs. 49% mujeres) aunque sigue habiendo mayoría masculina. En cuanto a los
galardones, aunque la evaluación es ciega, se mantiene la misma tendencia que en las
Medallas de Investigación, con un 73% de hombres premiados frente al 27% de mujeres en la
categoría Sénior y un 67% de hombres frente al 33% de mujeres en la categoría Joven.
● En lo que respecta a los Premios de Transferencia, las dos categorías dirigidas a
grupos de investigación cuentan con porcentajes aproximados al 60% de candidatos
masculinos como principales solicitantes y número total de personas autoras. En el caso de la
tercera categoría, dirigida a empresas, el número de solicitudes presentadas por varones
aumenta (87,5%). Esto se refleja finalmente en el porcentaje de premios concedidos por
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género; de manera que el porcentaje de hombres según categoría es: a) 57%, b) 75% y c)
100%.
● En lo que respecta a la promoción del valor social de los investigadores e
investigadoras, desde su creación hasta la actualidad, solamente dos mujeres han sido
destacadas por la RAGC para el Día da Ciencia en Galicia, María Ángeles Alvariño (2015) y
Jimena Fernández de la Vega (2021), ambas en el área de Biología y Ciencias de la Salud, el
área más destacada en esta celebración (6 personas ilustres).
● El 2021 marca la creación del Premio a la Divulgación, también destacando en él una
figura masculina y ninguna candidata femenina.
● La RAGC concede también otros dos Premios a la Creación Periodística de Ciencia,
tanto a sus profesionales sénior como fomentando nuevos talentos, en los que en ambos se
observa una mayor participación femenina, sin embargo, la mayoría de las personas
galardonadas sénior han sido varones (83%), mientras que en las categorías jóvenes, hay un
mayor porcentaje de premiadas (57%).
● Si tenemos en cuenta los resultados mencionados, vemos que hay una tendencia de
aumento en la brecha de género, tanto en las candidaturas presentadas como en premios
concedidos, a medida que se avanza en la carrera investigadora con la consiguiente
repercusión económica y social del premio.
● Finalmente cabe destacar una mayor presencia en las candidaturas y en los galardones
y premios concedidos al personal investigador adscrito a la USC, seguido de la UDC y de la
UVigo; así como una escasa presencia de otras instituciones o centros de investigación como
el CSIC, SERGAS o Institutos de Investigación Biomédica en Galicia.
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5. Recomendaciones
La RAGC es el organismo del cual cabe esperar una representación fidedigna del ámbito
de la ciencia e investigación en Galicia, de quienes hacen ciencia en las diferentes disciplinas o
áreas y de sus instituciones científicas; así como el fomento de valores como la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la Ciencia. Su composición actual da una imagen
sesgada de la comunidad científica en general y de la gallega en particular en la cual las
mujeres han alcanzado altísimos niveles en su labor científica.
Por otra parte, una institución en la que la presencia de mujeres es casi marginal no
ayuda a incrementar, sino más bien lo contrario, el interés de las niñas y jóvenes por la ciencia,
ya que se las priva de referentes femeninos y refuerza los estereotipos y roles de género sobre
la ciencia y la tecnología, fuertemente arraigados en la sociedad.
La presencia mayoritaria de Académicos en su composición, la falta de diversidad,
favorece la prevalencia de sesgos, conscientes o inconscientes, que van a condicionar su labor
de fomento de la actividad científica, el asesoramiento a instituciones públicas y privadas; así
como la difusión del conocimiento científico a la sociedad.
Aunque la tendencia en los últimos años parece dirigida a corregir este desequilibrio de
género en la RAGC, el cambio está siendo demasiado lento. La baja presencia femenina entre
las personas premiadas sigue siendo evidente, y en absoluto representativa de la calidad de su
labor científica actual. Cabe promover la concesión de los distintos premios y galardones más
representativos de las contribuciones de mujeres y hombres a la ciencia, la investigación y la
innovación.
Por otro lado, el Día de la Ciencia en Galicia es actualmente la efeméride por excelencia
para el reconocimiento social de las aportaciones científicas de personas relevantes de nuestra
historia. Por lo tanto, es la ocasión más valiosa de la cual se dispone para crear referentes y
mejorar la imagen pública y social de las mujeres en la ciencia.
Con base en el informe actual y diferentes estudios, desde AMIT-Gal se recomienda:
● Una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en los jurados, siguiendo los
preceptos de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y la Ley
Ángeles Alvariño aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia;
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● Llevar a cabo acciones positivas para incrementar el número de Académicas
especialmente en las áreas más masculinizadas;
● Promover activamente la nominación de mujeres científicas en las Medallas de
Investigación, tanto por Académicos y Académicas como por personalidades externas (hasta
10 personas);
● Incluir el asesoramiento de instituciones externas con formación en perspectiva de
género como la Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia, AMIT-Gal, etc., para
garantizar una cuota mínima de candidatas en cada área;
● Uso de lenguaje e imágenes inclusivas (no sexista) en bases y publicidad de los
premios;
● Mayor transparencia de todos los Premios a través de la publicación de la composición
de cada jurado;
● Publicación anual anonimizada de número de aspirantes desagregado por sexo;
● Promover más mujeres a quienes dedicar el Día da Ciencia en Galicia, ya que esto
permitirá un mayor reconocimiento social de sus contribuciones, dará una imagen más
inclusiva de la RAGC y puede servir para que más mujeres se presenten como candidatas
en los distintos premios.
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