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RECONOCIMIENTOS DEL DÍA DE ARAGÓN

Las científicas aragonesas, Medalla de las
Cortes

La altoaragonesa Pilar Gayán será una
de las seis galardonadas el 23 de abril
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HUESCA.- Las mujeres científicas aragonesas han sido
galardonadas con la Medalla de las Cortes, máxima
distinción que concede el Parlamento autonómico con
motivo del Día de Aragón, por su aportación al
conocimiento y el progreso de la sociedad y la recogerán
en concreto seis de ellas en nombre de todas las
investigadoras de la Comunidad. Entre las galardonadas
se encuentra la altoaragonesa Pilar Gayán, quien
manifestó ayer su "alegría" por este premio, que recibe
con mucho "orgullo por poder representar a todas las
compañeras científicas de Aragón".

Nacida en Huesca, Pilar Gayán lleva más de veinte años
afincada en Sodeto, desde donde se desplaza cada día
para desarrollar su labor investigadora en el Instituto de
Carboquímica de Zaragoza.

Para la altoaragonesa, este reconocimiento es "una manera de visibilizar el trabajo" de las mujeres científicas, y confía en
que sirva de estímulo para que las futuras generaciones "se animen a seguir esta carrera".

Cabe destacar que Pilar Gayán figura en la lista de científicas con mayor relevancia a nivel mundial. Junto a ella, recibirán
la Medalla de las Cortes de Aragón el próximo 23 de abril, la paleontóloga Gloria Cuenca, la doctora en Ciencias Químicas
María Jesús Lázaro, Julia Herrero, del Centro Universitario de la Defensa y una de las impulsoras del 11 de febrero que
nació con el objetivo de romper las barreras que encuentran las niñas en el ámbito científico; Concepción Gimeno,
investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea y reconocida en 2017 como una de las doce
mejores químicas del mundo, y Azucena Gracia, investigadora del Cita y miembro del Instituto Agroalimentario de Aragón.

Con la concesión del galardón, las Cortes reconocen en estas seis mujeres el "esfuerzo" de todas las científicas de
Aragón al alcanzar posiciones de liderazgo en la ciencia, para contribuir al progreso de la comunidad "y en pos del avance
y desarrollo de toda la humanidad", manifestó ayer la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, tras el fallo tomado por
unanimidad por la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces.

"Han roto el techo de cristal" y están en puestos de responsabilidad, y por eso las Cortes, con esta Medalla quieren
reconocer en la persona de todas ellas el "esfuerzo de todo un colectivo para el progreso de la Comunidad".

Las investigadoras reconocidas han alcanzado posiciones de liderazgo en sus distintas disciplinas y han logrado además
romper el techo de cristal al ostentar cargos de responsabilidad, subrayó la presidenta de las Cortes.
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Presentación de la decimosexta edición de la
Enclavación de Ayerbe.

Comienzan las jornadas técnicas de Expoforga
2018.

Presentación del libro “Baitico. Memoria de la
Valle Bielsa”.

Presentación del proyecto de cooperación
transfronteriza Pyrénées Road Trip.

Guillén asiste en Bruselas al pleno del Comité
Europeo de las Regiones.
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