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Una aragonesa, entre las 12 
mejores químicas del mundo
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L
a profesora del Consejo 
Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) Ma-
ría Concepción Gimeno, 

investigadora del Instituto de In-
vestigación de Síntesis Química 
y Catálisis Homogénea (ISQCH), 
ha sido premiada con el recono-
cimiento Mujer Distinguida en Quí-
mica en su convocatoria de 2017.

Este premio lo convoca la 
Unión Internacional de Quími-
ca Pura y Aplicada (IUPAC) y re-
conoce cada dos años la excelen-
cia, la trayectoria y el liderazgo 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, informa la Universi-
dad de Zaragoza. En esta edición, 
la profesora Gimeno comparte 
premio con dos americanas, dos 
chinas y una representante de Ja-
pón, Alemania, Rusia, Brasil, Sui-
za, Puerto Rico y Australia.

Este programa de la IUPAC se 
inició en 2011 con ocasión del 

Concepción 
Gimeno investiga en 
el Instituto de Síntesis 
Química y Catálisis 

b

año internacional de la Química, 
y fue creado para reconocer y pro-
mocionar el trabajo de las muje-
res químicas a nivel mundial.

La ceremonia de entrega de 
premios tendrá lugar el próximo 
verano en el marco del Congreso 
mundial de Química en Sao Pau-
lo, haciéndolo coincidir con un 
simposio especial sobre la mujer 
en el desarrollo de la Química.

La doctora Gi-
meno se formó en 
la Universidad de 
Zaragoza, si bien 
realizó diversas 
estancias forma-
tivas en universi-
dades del Reino 
Unido y Alema-
nia y es experta 
en la preparación 
y estudio de nue-
vos compuestos 
conteniendo me-
tales nobles como 
el oro o la plata. 
De su laboratorio 
han salido nuevos 
materiales con 
propiedades ópti-
cas muy especia-
les, dispositivos 
LED con luz emi-
tida de diferentes 

colores, en cierta medida modu-
lados en el proceso preparativo, 
que han merecido el desarrollo 
de varias patentes.

El mismo tipo de compuestos 
de oro, en los que el grupo de Gi-
meno es referente internacional, 
se están ensayando como agen-
tes antitumorales y transporta-
dores de fármacos hacia las célu-
las cancerígenas. H

33María Concepción Gimeno, en su despacho.

Rechazo a la escultura ‘Víctima’ 
por un colectivo de feministas

Empapelaron la 
obra con mensajes 
reivindicativos 

b

Un grupo de feministas empa-
peló ayer con consignas la polé-
mica escultura Víctima en home-
naje a las víctimas de violencia 
machista en Zaragoza, que tan-
to rechazo ha provocado en es-
te colectivo. En las papeletas se 
podían leer mensajes como que 
«una mujer humillada y arrodi-
llada nunca nos representará». 
Según el escultor, Fernando Cla-
vo, la obra responde a la petición 
expresa del Ayuntamiento de Za-
ragoza en sus bases, que era refle-
jar el dolor de la mujer que sufre 
violencia de género. 
    A las 16.00 horas, cerca de 30 
mujeres se dirigieron desde la 
plaza del Pilar, al memorial a las 
víctimas de violencia machista, 
ubicado en la plaza de San Juan 
de los Panetes, a ritmo de tam-
bores, donde realizaron una re-
presentación con motivo del Día 

Internacional de la Mujer. Cada 
una de ellas llevaba un cartel rei-
vindicativo y crítico con lemas de 
Nos queremos vivas, Mi cuerpo es so-
lo mío, Lucho porque no tengo mie-
do o Control de nuestra sexualidad 
que luego colocaron sobre la es-
cultura, al grito de «ni sumisas, 
ni pasivas, feministas combati-

vas». Frente a la escultura se leyó 
un manifiesto en el que pregun-
taban qué pasaría si las mujeres 
pararan un día de trabajar. «Para-
mos para que nos escuchéis, pa-
ra visibilizar que sin nosotras se 
para el mundo», clamaban como 
protesta ante las diferencias labo-
rales. H
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33Una treintena de mujeres mostró su rechazó a la escultura ‘Víctima’. 

ÁNGEL DE CASTRO

La precariedad 
laboral de las 
camareras de 
pisos, analizada 
en un estudio

A pesar de que el año 2016 fue 
el mejor para el turismo des-
de la Expo, los trabajadores 
de este sector se han reduci-
do en un 26,51%, es decir, hay 
1.237 personas menos traba-
jando en los hoteles aragone-
ses. Así lo reveló ayer  un in-
forme sobre Actividad turís-
tica, empleo y negociación 
colectiva en el turismo arago-
nés elaborado por CCOO. El es-
tudio pretende mostrar la ca-
ra b del turismo en España y 
Aragón para denunciar la ac-
tual situación de los trabaja-
dores del sector, y en especial, 
la de las camareras de pisos, 
quienes sufren «grandes car-
gas de trabajo» y «precariedad 
laboral». 

El aumento del turismo, 
«significa más aumento de 
carga de trabajo, precariedad 
y empleo sumergido así como 
contratos parciales y fraudu-
lentos. Además hay que aña-
dirles los falsos autónomos 
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«Nos pagan dos euros por 
habitación con ratios de 18 
habitaciones diarias»

y los contratos formativos», 
explicó el responsable de Re-
laciones Institucionales de 
CCOO, Gonzalo Fuentes.

Las mujeres ostentan las 
contrataciones más precarias 
y se ven más afectadas por los 
trabajos temporales. A ello se 
suma su mayor dificultad pa-
ra acceder a altos cargos direc-
tivos. «Es un problema que a 
las mujeres se les condene a 
las labores domésticas. Ellas 
salen en peores condiciones al 
mercado laboral y además tie-
nen carga doméstica», apun-
tó el gerente Turismo Aragón, 
Jorge Marqueta.

En la presentación tampoco 
faltó el testimonio de las tra-
bajadoras de pisos. «Nos pa-
gan a dos euros la habitación 
con ratios de 18 diarias. Es un 
convenio esclavista», criticó 
una de ellas, Gloria Distefano. 
Además del estudio, también 
se presentó un libro que reco-
ge los testimonios y experien-
cias de estas trabajadoras. Las 
que limpian los hoteles. Histo-
rias ocultas de precariedad la-
boral es una obra del investi-
gador Ernest Cañada que ha 
publicado con la colaboración 
de CCOO y UGT. H

las manifestantes

«La desigualdad se aprecia en to-
dos los ámbitos: las labores de 
casa, el trabajo, el salario y en la 
sociedad en general. Llevo años 
viniendo a la manifestación y lo se-
guiré haciendo mientras pueda».
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