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Desde niña crecí muy ligada al entorno rural, esto me permitió admirarlo, observarlo y sobre todo 
respetarlo, siempre quise entender el por qué de todas las cosas que me rodeaban, incluso de las más 
pequeñas y desapercibidas, siendo estos, sin saberlo, mis primeros pasos hacia mi trayectoria 
científica. Con el paso de los años y durante mi paso por el instituto, mi interés por las ciencias se 
incrementó, incentivado especialmente por mi profesor Ernesto Coy Gómez (Profesor de Biología y 
Geología en el IESO Pedanías Altas) a quién admiraré siempre por su dedicación a la docencia,  y 
posteriormente por mis profesores Lucía Miñarro Gómez y Juan Antonio López Martín (profesora 
de Biología y profesor de Geología durante mis años de Bachillerato en el IES Ramón Arcas Meca) 
que, a pesar de mi breve estancia con ellos, me inspiraron y me hicieron anhelar aún más dedicar mi 
vida a la ciencia. Por esta razón decidí estudiar Biología (Universidad de Granada). Allí, durante 
mis años de formación en Granada, tuve el privilegio de conocer y aprender de mujeres seguras, 
inteligentes y brillantes. Especialmente me siento afortunada de haber trabajado con Inés Martín 
(Catedrática de Microbiología en la UGR), que accedió a ser la directora de mi proyecto de fin de 
carrera y que claramente me inspiró a especializarme como científica en el área de la Microbiología. 
Tras graduarme y convertirme en Bióloga, me mudé a Galicia,  donde realicé un Máster en 
Biotecnología Ambiental, Agropecuaria y Alimentaria (Universidade da Coruña). Allí, de nuevo, 
pude trabajar con 3 grandes científicas que dirigieron mi proyecto final de máster. Estaré siempre 
agradecida a Mª Angeles Cid (Catedrática de Microbiología en la UDC), Marta Esperanza y Marta 
Seoane (doctoras en Microbiología e investigadoras en el departamento de Microbiología  de la 
UDC) por haberme enseñado tanto de microbiología marina y haber enriquecido tanto mi estancia 
en Galicia. Actualmente me encuentro trabajando en Koppert Biological Systems R&D Center 
(contrato de prácticas desde Octubre de 2021), donde Magda Galeano es mi jefa de investigación y 
por la cual siento también infinito respeto y admiración, sigo aprendido de ella y de Mireya Baños 
(investigadora de grupo) cada día, sintiéndome realmente afortunada de estar liderada por mujeres 
tan asombrosas. Tanto mi formación como mi corta trayectoria laboral me han permitido conocer a 
profesionales extraordinarios, la mayoría y más influyentes para mi y mi carrera, como queda en 
manifiesto, son mujeres. Todas ellas, al igual que todos los referentes femeninos que han hecho 
historia y que han contribuido al avance científico, incluso en la sombra durante tantos años, me 
inspiran e impulsan a seguir luchando por mis sueños y a encontrar mi hueco en la vida profesional 
que he escogido. Ojalá todas las niñas que sueñan con cambiar el mundo, con el avance científico-
tecnológico, los nuevos descubrimientos y con hacer historia, confíen realmente en que pueden 
hacerlo, porque el conocimiento no reside en el género, ni el éxito tampoco, sino únicamente en la 
pasión, la vocación y el esfuerzo. 
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