
Mujeres Científicas de Ayer y de Hoy 

12 de febrero, 18:00 

Charla abierta. 

Inscripción 

Idioma: euskera y castellano 

Eureka! Zientzia Museoa 

Cinco mujeres científicas que desempeñan su labor en diferentes centros del entorno 
donostiarra subirán al escenario de Eureka para hablarnos sobre las investigaciones 
en las que se encuentran envueltas y homenajear a algunas de las grandes científicas 
de la historia a través del relato de sus fascinantes vidas y contribuciones científicas: 

Fátima Villa & Neri Oxfam, Ester Verde & Carmen Mijangos, Naiara Aginako 
Bengoa & Hedy Lamarr, Ane Ruiz de Angulo & Gertrude Belle Elion, Elisa 
Jimenez & Rachel Carson. 

El evento contará con música en directo junto a Ane Leux y Tineke van den Berg. 
 
 

 

Fátima Villa (Tecnun) & Neri Oxfam 

Fátima Villa, graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en Tecnun, 
realizó el Máster en Telecomunicaciones en la Escuela de Ingeniería de la Universidad 
de Navarra. Su proyecto de Fin de Máster lo desarrolló en el MIT (Instituto Tecnológico 
de Massachusetts). En concreto, en el Auto ID Labs de esta prestigiosa universidad. 
En Boston su trabajo se centró en el diseño, fabricación y medición de sensores 
multiparamétricos con tecnología RFID, sin batería y sin chip. Estos sensores de 
humedad, CO2 y temperatura tienen múltiples aplicaciones en el sector de la 
alimentación y la seguridad alimentaria. Asimismo, ha sido una de las ganadoras de la 
cuarta edición de los Premios Bizintek celebrados recientemente y en el que han 
participado estudiantes de diferentes universidades de Ingeniería. Actualmente es 
doctoranda del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Tecnun. 



 

Ester Verde (CFM CSIC-UPV/EHU) & Carmen Mijangos 

Ester Verde se licenció en químicas por la Universidad de Santiago de Compostela en 
el año 2004, consiguiendo matrícula de honor en su proyecto de fin de carrera. En la 
misma Universidad realizó su primer máster en Química orgánica. En el 2008, Se 
mudó a Madrid para trabajar como técnico en el Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Polímeros con una beca del CSIC. Allí y gracias a una beca de Repsol pudo realizar 
su segundo Máster, éste especializado en Plásticos y Cauchos. Una vez terminado el 
máster, empezó su tesis doctoral en el Instituto de Polímeros, diseñando nuevos 
polímeros porosos como soporte de catalizadores. En el 2014 obtuvo su título de 
doctora por la Universidad Autónoma de Madrid con la máxima cualificación de “cum 
lauden”. Ese mismo año, hizo su primera estancia posdoctoral en el Instituto de 
Ciencia de Materiales de Madrid. En el 2015, se incorporó al Adolphe Merkle Institute 
(Suiza) como investigadora postdoctoral donde desarrolló nuevos polímeros 
inteligentes que respondían a un estímulo mecánico. Dos años después se incorporó 
al POLYMAT (Donostia) donde hizo su tercer postdoc. Desde el 2019, trabaja en el 
Centro de Física de Materiales en el grupo de Polímeros y Materia condensada 
(Donostia), donde sigue su carrera investigadora como postdoc desarrollando nuevos 
materiales poliméricos para aplicaciones en catálisis y biomedicina. 
 

 

Naiara Aginako Bengoa (Facultad de Informática, UPV/EHU) & Hedy Lamarr 

Naiara Aginako Bengoa obtuvo su licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones 
en 2005 en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Desde 2003 hasta 2005 
colaboró en el grupo de investigación de Procesado de la Señal y Comunicaciones del 



Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones. Desde 2005 hasta 2015 trabajó 
como investigadora senior en el centro de investigación aplicada Vicomtech dentro del 
departamento Digital Media. Desde 2015 hasta 2018 trabajó como docente en el 
departamento de Matemática Aplicada de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa 
(UPV/EHU). Actualmente, trabaja como docente e investigadora en el departamento 
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática 
(UPV/EHU). 
Es doctora en Informática por la UPV/EHU desde 2017. Su investigación se centra en 
la Inteligencia Artificial, siendo la Visión por Computador y la Minería de Datos sus 
campos preferentes de investigación. Su carrera como investigadora viene avalada por 
varias publicaciones en diferentes revistas, participaciones en congresos y dos 
patentes. 
 
 

 

Ane Ruiz de Angulo (CIC biomaGUNE) & Gertrude Belle Elion 

Después de graduarme en Biotecnología en la Universitat Autònoma de Barcelona, 
realicé un Máster en Biomedicina en la Universitat de Barcelona donde estudié la 
quimioresistencia en cáncer de ovario. Volví a Donostia para realizar la tesis doctoral 
en el laboratorio de Nanomedicina Teranóstica, en CIC biomaGUNE. Mi tesis se centró 
en el desarrollo de nano-vacunas sintéticas contra el cáncer. Usando nanopartículas 
de hierro como agente dual para contraste de imagen y para transporte de 
inmunoterapia, pude demonstrar que las nanopartículas son herramientas 
inmejorables para el tratamiento del cáncer mediante inmunoterapia, ya que permiten 
seguir la vacuna administrada mediante técnicas de imagen médica. Para completar 
mi formación, realicé un post-doc en CIC bioGUNE en el laboratorio de Química 
Inmunológica, testando adyuvantes para vacunas basados en azúcares. 
Durante toda mi carrera he participado en diversos eventos de divulgación científica 
porque me encanta divulgar lo que hago y me parece realmente importante acercar la 
ciencia a la sociedad. Participé en el proyecto Inspira (siendo mentora de niñas de 10-
11 años), en el Café Eureka de Bilbo (charlas mensuales de divulgación) y en varias 
ediciones del Pint of Science, Donostia como organizadora y voluntaria. 



 

Elisa Jimenez (UPV/EHU, DIPC & Ikerbasque) & Rachel Carson 

Después de licenciarse en Química, Elisa Jimenez-Izal realizó su doctorado en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). A continuación siguió su investigación en la 
Universidad de California, en Los Ángeles (Estados Unidos), donde pasó tres años 
estudiantes nanocatalisis y materiales bidimensionales. Desde 2019, trabaja en la 
UPV/EHU y el Donostia International Physics Center (DIPC) como Ikerbasque Fellow 
investigando diferentes opciones para optimizar catalizadores basados en el platino. 
Ha realizado estancias de investigación en universidades de Méjico, Italia y Francia. 
 


