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¿En qué consiste su campo?
La Dra. Pérez trabaja en el Instituto de 
Carboquímica (Zaragoza) que pertenece al 
Consejo de Investigaciones Científicas.

De forma general, investigan en el desarrollo 
de tecnologías sostenibles, que trata sobre la 
producción de energía u otros productos 
químicos de una forma limpia y más 
respetuosa con el medio ambiente.
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Se especializa en la ciencia de electroquímica, tanto en la producción de electricidad a 
partir de las reacciones químicas, así como la aplicación de electricidad para la 
producción de estas. Como por ejemplo: pilas de combustible o baterías.



¿Por qué decidió estudiar su carrera?

Desde niña, a la Dra. Pérez se ha interesado por la 
rama de las ciencias y más adelante se empezó a 
interesar por la física y la química.

Le llamó la atención las ramas de biología y 
medicina, pero finalmente decidió estudiar la 
carrera de ingeniería electroquímica.
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En sus principios, su referencia fue su prima, 
quien ya había comenzado sus estudios de 
ingeniería química unos años antes.

Cuando ya realizó su tesis doctoral, la Dra Pérez 
despertó su pasión por la ciencia y el desarrollo de 
investigaciones gracias a sus compañeras de 
laboratorio, quiénes han sido sus grandes 
referentes.

¿Qué o quién la inspiró?
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¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

“Lo que más me gusta son  las cosas diferentes que se me plantean diariamente y el 
aprendizaje de la experiencia…

El preguntarme el por qué de todo o en decirme que voy a realizar un experimento de una 
manera y al final sale algo diferente a lo esperado, pero no por ello menos interesante.”
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¿Qué es lo más complicado que ha hecho?

“Lo más complicado que hago viene ligado a la vez con lo más bonito”
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Cuando la Dra. Pérez acabó su tesis doctoral y decidió que quería 
realizar una carrera científica, ha estado viajando para aprender 
nuevas tecnologías y formas de trabajo en entornos diferentes.

Fue a Tarragona, al Reino Unido, a  Francia… Vivió una experiencia 
inolvidable, pero al mismo tuvo problemas de adaptación debido 
al idioma y al nuevo entorno.

Concretamente, su viaje al Reino Unido, donde trabajó en un proyecto que consistía en la búsqueda de la 
extracción del litio (usado en las baterías de los móviles) de una forma sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente.

“Fue un proyecto dificultoso, pero a la vez uno en el que disfruté mucho”



¿Ha hecho alguna investigación recientemente?

Una de las más recientes que realiza la Dra. Pérez, 
trata sobre usar residuos vitivinícolas de las bodegas 
de la región de Aragón y transformarlos en 
materiales de carbono. De esta manera, un residuo 
que sería un desecho lo transforman en un material 
carbono.

Este material lo quieren utilizar con aplicaciones 
energéticas, de manera que obtienen energía 
mediante procesos electroquímicos.
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Si es así, ¿cuál?

“En mi trabajo cada día estamos realizando diferentes 
investigaciones dentro de nuestras especialidades”



¿Qué consejo nos daría si quisiéramos investigar?

“Si quisierais investigar dejaros llevar por la ilusión que os mueve, 
no escuchéis tanto los comentarios o los problemas que se os 

planteen. Seguid vuestra ilusión e instinto.
Dentro de las ramas de la ciencia hay muchas posibilidades, que os 

pueden gustar más o menos, y donde podéis adquirir mucha 
experiencia.

Si os gusta algo, ¿por qué no llevarlo a cabo?
Dejaros guiar por vuestro corazón.”
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Gracias a investigadoras 
como la Dra. Pérez, se ha 
hecho muchos progresos 

en el campo y estudio de la 
ciencia y de nuevas 

tecnologías
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