Científicas e innovadoras liderando la lucha
contra el cambio climático
7 Marzo 2019 de 10.30-12.30h
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Paseo de la Castellana, 162, Salón de Actos

Acto institucional organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en
colaboración con la Secretaría de Estado de Igualdad, el Ministerio de Transición Ecológica y la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología con motivo del Día Internacional de las Mujeres
(8 de Marzo), cuyo objetivo es visibilizar a científicas e innovadoras que están liderando la lucha
contra el cambio climático, compartir y difundir sus visiones, logros, proyectos y experiencias.

Programa:
10.30-10.45h Palabras de bienvenida
❏ Directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui
❏ Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo
❏ Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación,
Ángeles Heras
10.45-10.50h Homenaje a Josefina Castellví, oceanógrafa y bióloga, primera
española en participar en una expedición en la Antártida y en dirigir la Base Antártica
Española Juan Carlos I.
10.50-11.10h Conferencia inaugural.
❏ Carlota Escutia Dotti, geóloga experta en Paleoclima, investigadora
del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra del CSIC en Granada. Desde allí
coordina las expediciones e investigaciones internacionales que se desarrollan
dentro del consorcio europeo del Programa Integrado de Perforaciones
Científicas Oceánicas (IODP).
11.10h-11.45h Presentación de Homeward Bound/Ellas Lideran. Grupo de
profesionales españolas seleccionadas por el programa Homeward Bound,
comprometidas con fomentar el liderazgo femenino en la lucha frente al cambio
climático y los desafíos globales, con la Antártida como trasfondo e inspiración.
Intervendrán las 5 participantes de la edición 2019 (Blanca Bernal, Anna Cabré
Albós, Laura García Ibáñez, Marga Gual Soler y Cristina Otano) y dos de la edición
2018 (Alexandra Dubini y Alicia Pérez Porro).
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11.45-12.25h Mesa redonda: Mujeres y cambio climático. Orientada a compartir y
difundir visiones, logros y experiencias de mujeres líderes en aplicaciones científicotécnicas en la lucha contra el cambio climático.
❏ Marta G. Rivera Ferre, Investigadora Ramón y Cajal, Directora de la Cátedra de
Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic (UVic-UCC),
investigadora honoraria de la Universidad de Coventry. Autora del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) desde el año 2010 en el grupo de
trabajo sobre Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación.
❏

María José Sanz, Directora Científica del Basque Center for Climate Change (BC3),
con anterioridad ha trabajado para el Secretariado de la Convención Marco de Cambio
Climático y la FAO, y ha sido autora de diversos informes del IPCC desde 2003.

❏ Montserrat Zamorano, Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada. Especializada en gestión
de residuos, diagnóstico ambiental de vertederos, valorización energética de residuos y
reciclado de los residuos procedentes de la construcción y demolición.
❏ Marisa Hernández, Ingeniera industrial cofundadora, consejera delegada y directora de
Ingelia, una de las primeras empresas del mundo que ha conseguido convertir residuos
en biocarbón a escala industrial.
❏ Mercedes Vila, Experta en física de materiales, cofundadora y responsable científica de
Biotech Foods, startup tecnológica que desarrolla la elaboración de carne ética.
❏ Arancha Yáñez, Fundadora y responsable de I+D de Feltwood, una empresa que ha
desarrollado una tecnología propia e innovadora para producir materiales industriales
ecológicos utilizando residuos agrícolas.

Moderada por María Josep Picó, Premio Nacional de Periodismo Ambiental,
periodista y profesora de la Universitat Jaume I (UJI) especializada en comunicación
ambiental y divulgación de la ciencia. También actuará como conductora del acto.

12.25h-12.30h Clausura
❏ Subsecretario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Pablo Martín
12.30h Café - Networking
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