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De cada 100 alumnos titulados en las 
universidades públicas españolas, 58 
son mujeres, frente a 42 varones, se-
gún los últimos datos del Ministerio 
de Educación y Formación Profesio-
nal para el curso 2016/17. Sin embar-
go, esta preponderancia del colectivo 
femenino en los grados y posgrados 
no afecta por igual a todas las ramas de 
estudio. Así, mientras que, en las ca-
rreras vinculadas a Educación, Salud 
o Artes y Humanidades, el 80%, 74% 
y 65% de los titulados son mujeres, en 
áreas científicas como Ingeniería e In-
dustria o Informática el porcentaje de 
alumnado femenino se limita al 30% 
y 15%, respectivamente.  

Para romper esta brecha de géne-
ro, fomentar las vocaciones de carác-
ter científico en las niñas y adoles-
centes granadinas y promover entre 
las jóvenes el estudio de carreras 
STEM: Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
cas), Emasagra se ha adherido por se-
gundo año consecutivo a la celebra-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña y la Ciencia, que se con-
memora el 11 de febrero. Se une así 
a los más 2.200 actos previstos a ni-
vel nacional con motivo de la efemé-
ride desarrollando, en su caso, un ci-
clo de jornadas en varios centros edu-
cativos ubicados de los municipios 
en los que presta servicio la Empre-
sa Municipal de Abastecimiento y 
Saneamiento de Granada, dando cum-
plimiento y visibilidad así a que la 
ciencia y la igualdad de género son 
vitales para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), inclui-
dos en la Agenda 2030.  

El propósito de la iniciativa, titu-
lada ‘Experiencia de mujeres STEM 
como trabajadoras en una empresa 
de servicios DISS’, es «poner en va-
lor el trabajo y profesionalidad de las 
mujeres en el ámbito de la Ciencia y 
la Ingeniería, sirviendo de modelo e 

imagen a las niñas, al tiempo que se 
da visibilidad al alto grado de cuali-
ficación profesional que tiene la em-
presa y la responsabilidad social que 
impregna a la compañía», según se-
ñalan fuentes de Emasagra.  

De este modo, durante las últimas 
dos semanas, un grupo de empleadas 
de Emasagra con titulación STEM, 
que ocupan cargos de responsabili-
dad en los Departamentos de Plani-
ficación, Proyectos y Obras, Opera-
ciones y Clientes, ha mantenido en-
cuentros de forma voluntaria con el 
alumnado de los centros IES Zaidín 
Vergeles, IES Severo Ochoa, IES Ve-
leta e IES Cartuja, compartiendo con 
las estudiantes sus experiencias pro-
fesionales en una empresa de servi-
cios digital, innovadora, social y sos-
tenible (DISS) y sirviendo de mode-

lo de referencia para inspirar a las 
alumnas a elegir carreras universita-
rias científicas. «Para mí es una satis-
facción poder aportar mi experiencia 
como ejemplo para chicas adolescen-
tes que están en el momento de to-
mar una decisión que tan relevante 
va a ser en su futuro, además de po-
der acercarnos, tanto a las chicas como 
a los chicos, para romper estereoti-
pos que el entorno les haya podido 
crear y hacerles reflexionar sobre la 
opción de escoger una carrera STEM 
sin tener ningún prejuicio», comen-
ta Ana Genaro, responsable de Obras 
y Proyectos de Emasagra y partici-
pante en un proyecto que, según sus 
palabras, «no solo esto es importan-
te para ellas, sino que también los ado-
lescentes deben estar preparados para 
poder integrarse en equipos que pue-
dan ser liderados por mujeres». «Mi 
participación en esta iniciativa STEM 
me ha hecho reflexionar sobre lo que 
ha supuesto para mí desarrollar una 
carrera de Ciencias, como es la Inge-
niería de Caminos, y la versatilidad 
que suelen tener estas formaciones 
académicas a la hora de optar a un 
puesto de trabajo y, más aún, poder 

acceder a un puesto con responsabi-
lidad», añade la trabajadora.  

Con este proyecto, Emasagra tra-
ta de romper los estereotipos fijados 
por un sistema de organización so-
cial patriarcal regido por unas relacio-
nes jerárquicas donde los hombres 
tienen una posición de superioridad 
respecto a las mujeres en relación al 
acceso y uso de los recursos existen-
tes, siguiendo la recomendación rea-
lizada por la Unesco en octubre de 
2017. «Para abordar la falta de equili-
brio de género en la elección de los 
estudios a seguir, los gobiernos debe-
rían contemplar la promoción de pro-
gramas de aprendizaje, tutorías, re-
des o becas para mujeres en los cam-
pos de las Ciencias, la Tecnología, la 
Ingeniería y las Matemáticas», como 
primer paso «para abordar el desequi-
librio de género en el empleo de pro-
fesionales en otros sectores, como la 
salud, el agua y el saneamiento», re-
cogía el organismo internacional en 
el Informe de Seguimiento de la Edu-
cación en el Mundo.  

En la pasada edición, el programa 
permitió inculcar el acceso y la par-
ticipación plena y equitativa en la 

Ciencia entre unos 300 estudiantes 
de Granada, Armilla, Churriana de la 
Vega y Ogíjares -en algunos casos de 
Educación Especial-, allanando así el 
camino de las futuras Ada Lovelace 
(madre de la programación informá-
tica), Donna Strickland (creadora de 
la tecnología láser), Margarita Salas 
(impulsora de la investigación bio-
química y de biología molecular en 
España) o María Blasco (referente 
en el campo de la oncología y el en-
vejecimiento por sus estudios de 
los telómeros y la telomerasa). «’No 
os pongáis los límites vosotras’ y 
‘Sed protagonistas de vuestro futu-
ro’ son los mensajes más potentes 
que les hemos podido transmitir», 
asegura Genaro. 
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Foto de las participantes junto a profesoras del IES Veleta. ::  R.I.

El objetivo es promover el estudio de carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics ). ::  R.I.Trabajadoras de Emasagra comparten su experiencia. ::  R.I.

Actividad organizada con 
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La compañía desarrolla, por segundo año, un programa en el que un grupo de 
profesionales de la empresa comparten sus experiencias con estudiantes
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