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¿ A QUE SE DEDICA ?

 

Trabaja en Adiego Hermanos y se encarga de la gestión
e investigación de residuos tanto peligrosos como no

peligrosos.
 

Le da los tratamientos adecuados, para en el caso que
proceda a volver a utilizarlos o la forma más adecuada y

mejor para el medio ambiente de destruirlos.
 



Tenías claro que querías ser científica 

   - Sí, desde muy pequeña le gustaba preguntarse
el porqué de las cosas 

- Le fascinaba la lógica de las matemáticas y que
hubiese tantas cosas que se pudiesen explicar a

través de experimentos 
 



¿ DÓNDE EMPEZASTE TU FORMACIÓN ?  

- Comenzó estudiando en la Salle Franciscanas

- Estudió la carrera de "ciencias químicas" en
la Facultad de Ciencias Químicas de Zaragoza

 



¿ CÓMO SUPISTE
QUE QUERÍAS SER

CIENTÍFICA?

Ella sentía una  fascinación por las matemáticas empezó a
sentirla por la química, quería saber cómo son las cosas y

cómo sucedía lo que sucedía.
 
 

Siendo pequeña estaba ayudando a mi madre a cocinar y me pidió que le pasase
la sal, yo no sabía cuál era la sal y cuál el azúcar y no entendía porque pareciendo
casi lo mismo tenían un sabor tan distinto. Esa fue una de las primeras preguntas

que la química pudo responderme, poco a poco me fui dando cuenta que la
química estaba en todo, todo lo que me gustaba lo relacionaba con la química, los
libros que leía, los hobbies que tenía…, está claro que no soy objetiva, pero creo

que es una de las ciencias más bellas que existe.

A CONTINUACIÓN UNA ANECDOTA QUE NOS CONTÓ 



¿ HAY ALGUNA
PERSONA QUE TE HAYA

INSPIRADO ?

En primer lugar, sus padres,
siempre le han fomentado que

tuviese un pensamiento analítico,
que no se quedase en la superficie
de las cosas y que buscase el por

qué de las cosas.

Por otro lado su profesora de química, Elena, la pasión con la que le
hablaba de la química y cómo se la explicaba pues el último impulso que

necesitaba para decidirse a convertirse en química.



¿A QUÉ
CIENTÍFICA
ADMIRAS?

 

MARIE CURIE



 ¿ Qué consejo nos darías si
quisiéramos dedicarnos a

investigar ?  

Que nunca nos demos por vencidos, que
seamos perseverantes, que aprendamos a

cuestionarnos todo, que busquemos el por qué
y el cómo de las cosa, que trabajemos en

equipo y que sigamos aprendiendo siempre.



¡Gracias por
participar!

Hemos concatactado con ella a través de
videollamada 


