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Un ‘Nobel’ 

de Medicina 
dimite por 
comentarios 
machistas 

 
 

 
El bioquímico Tim Hunt, galardonado con el Nobel de 
Medicina en 2001, por descubrir proteínas 
fundamentales para las células, era profesor 
honorario en la Facultad de Ciencias de la Vida del 
University College.  La institución, la primera 
universidad inglesa que admitió a las mujeres con los 
mismos derechos que los hombres, confirmó   el 10 
de junio de 2015 su renuncia tras hacer comentarios 
machistas durante una charla en Corea del Sur.  
 
Las declaraciones han levantado la indignación en 
una comunidad, la científica, con reconocidos 
problemas para alcanzar la igualdad entre hombres y 
mujeres.  Hunt se disculpó el miércoles en 
declaraciones a la BBC, pero a la vez confirmó sus 
comentarios machistas. Hay que decir que las 
condenas públicas al Nobel británico, de 72 años, se 
cuentan por decenas. Una de ellas partió de la 
bióloga Anne Glover, principal asesora científica de la 
presidencia de la Comisión Europea hasta el año 
pasado. 
 
En España, por ejemplo, solo el 22% de las 173 
sociedades científicas del ámbito de la salud tiene 
mujeres al frente. Y, pese a que las mujeres son el 
51% de los estudiantes de doctorado, solo 
representan el 19,5% de los puestos de alta 
responsabilidad, según los últimos datos del 
Ministerio de Economía. 
 
La sociedad científica más antigua de Reino Unido, la 
Royal Society, a la que Hunt pertenece desde 1991, 
también se ha desmarcado de los comentarios 
machistas de su miembro. En un comunicado titulado 
"La ciencia necesita mujeres", la institución aseguró: 
"Demasiadas personas con talento no desarrollan por 
completo su potencial científico por cuestiones como 
el género y la Royal Society está comprometida a 
ayudar a solucionarlo". 

 
 
 
 
 
 
La única manera 
de luchar contra 
ellos es siendo 
conscientes de su 
poder y de sus 
consecuencias 
muchas veces 
negativas para 
todos 

 
 

 

León de la Riva “otro 
machista 
que se va”  
El alcalde saliente de 
Valladolid salpicó sus 
mandatos de frases 
machistas 

Los  insultos machistas del ginecólogo León de la 
Riva han sido criticados incluso dentro del PP, pero 
su partido le mantuvo en el cargo. La actual portavoz 
socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, 
también fue blanco de sus ácidos comentarios. 
Ocurrió en 2007, en plena campaña electoral de las 
elecciones municipales. Rodríguez competía con de 
la Riva por la alcaldía y el alcalde le regaló unas 
palabras de evidente mal gusto: "Me han acusado de 
todo menos de violar a la candidata, pero se 
comprende". 
 
En 2011, de la Riva incumplió la cuota de paridad 
del 40% de mujeres en su candidatura para las 
elecciones municipales. El regidor despachó la 
polémica diciendo que la presencia igualitaria de 
hombres y mujeres en las candidaturas era una 
“parida” y tachó las críticas que recibió de “pijadas”. 
En agosto de 2014, el regidor volvió a la carga con 
sus comentarios sexistas al manifestar que le daba 
“cierto reparo” meterse en un ascensor con una 
mujer. Preguntado en un programa local de Onda 
Cero por un caso de violación en la ciudad y sobre 
las recomendaciones del Ministerio del Interior, el 
regidor aseguró que “a veces el fenómeno puede ser 
al revés. Imagina que hay una chica con ganas de 
buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la 
falda y sale gritando [del ascensor] que le han 
intentado agredir”. 
 
De la Riva declaró públicamente, que en ningún 
caso justifica una agresión a una persona, pero “no 
se puede tener una policía en cada parque". "A las 
seis de la mañana una mujer joven tiene que cuidar 

por dónde va” 
 
 

Hay muchos 
estereotipos, pero 

entre los más 
atávicos están los 

de género, los 
sexuales. 

 
 
En 2002, el psicólogo Daniel Kahneman recibió el 
premio Nobel de Economía, junto a Vernon 
Smith, por su trabajo sobre el hecho de que somos 
incapaces de tomar las decisiones más racionales y 
más justas cuando van en contra de nuestros 
esquemas y estereotipos inconscientes.  

Destacamos 
 

”El cielo ya es LGTB y 
feminista gracias a 

Pedro Zerolo” 

 
Siempre defensor de los 

derechos de bisexuales, gays, 
lesbianas y transexuales, 

denunciando la violencia de 
género y atento a los ataques 

contra la igualdad 
 
Un adiós a Pedro Zerolo que 
demostró entereza y sabiduría 
para vivir y para morir. De buenas 
maneras defendió aquello en lo 
que creía y amplió el marco de 
derechos de muchos ciudadanos.  
 
Su trabajo y su personalidad 
alegre ha sido valorada por todos 
los políticos de todos partidos y 
personalidades de la cultura que 
han dejado en las redes sociales  
mensajes unánimes de dolor, 
recuerdo y admiración hacia el 
dirigente socialista Pedro Zerolo 
desde que se conociera la noticia 
de su fallecimiento.  
 

 “Pedro nos enseñó que la 
diversidad es la pasión por la 
igualdad y la libertad. Gracias 
amigo, ya te echamos de menos” 
(Pedro Sánchez). 
 
Pedro deja "a la sociedad española 
un patrimonio de convicciones y 
exigencias, también de conquistas, 
sobre los derechos y la igualdad" 
(José Luis R. Zapatero) 

 
“Habría que aprender de quien 
muere con la misma elegancia con 
la que ha vivido. De buenas 
maneras defendió aquello en lo 
que creía y amplió el marco de 
derechos de muchos ciudadanos” 
(Elvira Lindó) 

Luchador incansable, hoy le 
lloramos. Nos deja un referente de 
lucha y conquista de derechos 
civiles que estará siempre con 
nosotr@s   (Podemos) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/hunt-bio.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2001/hunt-bio.html
http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/0615/100615-tim-hunt
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_premio_nobel_comentario_mujeres_machismo_aw
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150610_premio_nobel_comentario_mujeres_machismo_aw
http://www.gacetasanitaria.org/es/representatividad-las-mujeres-las-sociedades/articulo/S0213911114002453/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=fe39e21f31027410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://royalsociety.org/news/2015/06/tim-hunt-comments/
http://elpais.com/elpais/2014/08/25/opinion/1408985225_425654.html
http://elpais.com/elpais/2014/08/25/opinion/1408985225_425654.html
http://elpais.com/elpais/2014/08/25/opinion/1408985225_425654.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/21/actualidad/1408638891_173241.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/08/21/actualidad/1408638891_173241.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433832745_801406.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433832745_801406.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/09/actualidad/1433832745_801406.html

