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Sonmatemáticas, informáticas, físicas, ingenieras, investigadoras dedistintas generaciones
e intereses. Compartenpasiónpor la ciencia y el objetivode acabar con los estereotipos y el

desconocimiento de la utilidadde sus profesiones. En eluniversode las carrerasSTEM, la brecha
de génerodeja en la sombraun talento femeninoquenopuedequedar fuerade juego ante el

diseñode la Inteligencia artificial y en el sector quehoyendía creamás empleo

Texto ALICIA JASANADA
Fotografía XAVIER CERVERA

Pasión por
la tecnología
De izquierda a
derecha, AnnaMura
(investigadora del
Specs-lab, IBEC),
Carla Gómez
(ingeniera electrónica),
Elisabet Roda
(investigadora
de la UAB) y
NúriaMontserrat
(investigadora
del Institut de
Bioenginyeria de
Catalunya), con el
robot Pepper, en
Barcelona
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A
pocas horas de otro

8-M reivindicativo, con
tantas causas pendien-
tes, es necesario visuali-
zardenuevounabrecha
de género que se resiste

adesaparecer.Unaalarmante falta devoca-
ciones por las carreras STEM (ciencias, tec-
nología, ingenieríaMatemáticas) que, para-
dójicamente, son las que generanmás em-
pleo, enplenacuarta revolución industrial y
vislumbrandoyalapróxima,lasociedad5.0.
Enestecontexto,menosdel30%de lasmu-
jeres opta por dichos estudios, según la
Unesco, cifra que cae hasta el 10%-12% en
Ingeniería informática y de telecomunica-
ciones.Enlospróximosaños,alertalaComi-
sión Europea, habrá un millón de puestos
sin cubrir por falta de perfiles tecnológicos,
un sector en el que solo el 17% de los em-
pleados sonmujeres. Trabajos cualificados
y emergentes como científicas de datos o
ingenieras de robótica, que han crecido el
7,3% y van en aumento, según la patronal
Ametic. Si la situación no cambia, avisan,
“nosquedaremosfueradelarevolución4.0”.

Y todo ello cuando la pandemia ha deja-
do bien patente hasta qué punto depende-
mosdelatecnología.Cómosusavancessal-
van vidas y requieren talento científico sin
géneroycon lamáximadiversidad.

Más allá de las cifras están las mujeres
que ya forman parte de ese universo STEM.
Investigadoras, científicas, iniciando su ca-
rreraocontrayectoriasdeprestigio.Entrelas
mujeres inspiradoras de estas páginas, hay
activistasenfomentarvocacionesydivulgar
susprofesionesytambiénavecesreticentes
avictimizarenexcesoelpapelde lamujer.

Lamayoría de ellas no ha tenido un refe-
rentecientíficoysumotorhasido lacuriosi-
dad y la perseveranciamás que unamente
excepcional. Y el deseo de contribuir, con la
ciencia, amejorar de algúnmodo la vida de
las personas. Esa faceta de utilidad social es
laquepuedesumarmás futurasprofesiona-
les, como sucede en áreas comomedicina,
farmacia o enfermería, hoy lideradas por
mujeres. Cuando la tecnología añade el pre-
fijo “bio”, atrae nuevas estudiantes. “Hay que
pensar en la tecnología que nace para ayu-
dar, no solo en la excelencia de diseñar un
coheteouncochevelozsinounaprótesisen
3D, por ejemplo. Visibilizar cómo nuestro
trabajo mejora la salud, la vida, el planeta.
Cuando lo conocen conectan con la profe-
sión”, explica la ingeniera Gemma Fargas,
vicerrectoradeIgualdaddelaUniversitatPo-
litècnica de Catalunya (UPC). Un ejemplo
reciente: losrobotsdecompañíaparaayudar
apersonasmayoresquevivensolas,una ini-
ciativamunicipalquedespegaenBarcelona.

Pero si el porcentaje femenino en la uni-
versidad supera al masculino en cuanto a
cifrasyresultadoacadémico,¿porquésigue
siendominoríaenSTEM?Elsectorapuntaa
los prejuicios y estereotipos queaún frenan,
inconscientemente,aalgunas jóvenes.

Elproblemaescomplejoyglobal(excepto
enpaíses como IndiaoChina, donde lamu-
jer ve esas carreras como oportunidad). Y
tiene sus raíces en la infancia, desde la elec-
ción de los juguetes hasta ciertos roles que
perduran.Lasoluciónpasaporuncambiode

BELÉNRUBIO:
“LA BRECHA
EMPIEZA AL
NACERY SE
ALIMENTA
EN LA INFANCIA”

enfoque educativo y cultural. De entrada,
rescatar a aquellas científicas ignoradas por
la historia. Lasmatemáticas que calcularon
la trayectoria del Apollo 11 que llevó al hom-
bre a la Luna, las programadoras del primer
ordenador electrónico, el Eniac, en los cua-
renta, la pionerade la informáticaAdaLove-
laceolaactrize inventoradeunsistemapre-
cursor del wifi, Hedy Lamarr, entre tantas
otras. Esa ausencia demodelos aleja, ya en
primaria,alasniñasdeesosestudios.Incluir-
las en elmaterial escolar es el fin de la cam-
paña #NoMoreMatildas, de laAsociación de
Mujeres Investigadoras yTecnólogas, que se
pregunta: “¿Qué hubiera pasado si Einstein
fuese mujer?” y responde: “Que un colega
masculinosehubiera llevadoloshonores”.

Es una de las muchas acciones de enti-
dadesyprofesionalesentusiastasquecono-
cenlosdéficitsydóndeactuar.Deahíqueno
haya anuncio, web de universidad o centro
deinvestigaciónquenoelijaahoramismola
imagen femenina como reclamo. También
elMinisteriodeEducaciónpresentólaAlian-
zaSteam,queagrupaaunascincuentaenti-
dades.Todaunacruzadaparadaraconocer
dichas profesiones a futuras estudiantes.
Porqueunonoelige loquedesconoce.

Modelos cercanos, noheroínas
Otrode los frentes, coinciden, es acabar con
losestereotipos.Eldeesegeekasocial,abdu-
cidoporsuordenador, el genioquebrilla sin
esfuerzo. “Esa imagen distorsionada trans-
mite la idea de que sonmaterias inalcanza-
blesyhaceperdervocaciones.Yolesexplico
que soy ingeniera y no una crack, que llevo
una vida normal y cometo errores” apunta
Fargas, que impulsa el programa Aquí
Steam. Como la matemática Paz Morillo,
promotoradeUnaingenieraencadaescue-
la y docente en la misma universidad.
“Cuando una ingeniera de Caminos llega a
la clase con su ropa de trabajo y se quita el
casco, sorpresa general: ¡es unamujer! Así
se rompe un cliché. Se necesitan ejemplos
cercanos, no heroínas. ¿Tú te ves emulando
a Marie Curie? Ni en broma. No sería un
buenreferenteparamí.Lejosdeaquellas lu-
chadoras contra viento y marea, nuestras
alumnasexplicansuexperienciay lasniñas
las ven comoalguien cercano, a quien a ve-
ces también lecuestaentender lasmates”.

La inteligencia artificial interviene ya en
muchasdecisionesquenosafectan,ylapre-
sencia de mujeres en el desarrollo de esos
algoritmos y en la ética que controle su po-
der es clave para que se diseñe de modo
igualitario. “No se trata solo de adquirir las
habilidadesparautilizarlastecnologías,sino
también de diseñarlas. Para no quedarse al
margendelarevolución4.0.Ydelapróxima,
la5.0,queyaasomaa lo lejos.
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Microrriñóncontralacovid
NúriaMontserrat,42años

Doctora en Biología, profesora de
investigación en Icrea (IBEC) y
coordinadora de la PlataformaNacional
de Biobancos y Biomodelos

Alos6añosyaqueríaserbióloga.¿Referentes?
Sumadre, no por científica, sino por su prag-
matismoal satisfacer su curiosidad infantil y
educarla en el esfuerzo. Buen comienzo pa-
raquienhoyprotagoniza avances en la lucha
contralacovid.Haceunañopusoalserviciode
lapandemiasu trabajode losúltimosaños: la
creacióndemicroórganosconcélulasmadre
humanas. “Sabemosqueunadelaspuertasde
entradadelSARS-CoV-2alorganismoesuna
enzima presente en el riñón, el corazón… Así
que empleamos nuestrosmicrorriñones 3D
paraentendercómoelvirusdañaesteórgano.
Yyaenmarzodel2020empezamosaprobar
fármacospara frenarlo”.Ahora investiga la in-
teracciónentrecovidydolenciascomoladia-
betes,queexacerbansusefectos.Yseapuntaa
divulgar la ciencia en la infancia siempreque
puede. “Debensaberquepuedenhacer loque
se propongan”. Ella es un buen ejemplo. Ma-
dredetreshijos–de8,6y3años–,dicequetie-
nemuchasuerte;encasasonunbuenequipo.
“Mishijosconocenmiprofesiónyestánencan-
tadosconsupadre,máspresenteencasa. ¡Hay
quedelegar!”.Yañade:“Hoyparecequesinote
hanafectadociertosprejuiciosesqueeresuna
superwoman.No,porfavor.Normalicemoslas
cosas.Nohagamosdelaexcepciónunanorma
general”.Sílamentaque“sitevabien,esporque
eresmujer, si tevamal,por lomismo.Hayque
explicarporquéunamujer lo tienemásdifícil.
Quesesepa, paraquedejedeocurrir. Perono
dramatizarnihiperfavoreceralamujer”.

Superarunadoblebrecha
FàtimaelBaghdadi

Ingenieramecánica, trabajo final demáster
en laUniversidad deCalifornia en Irvine

Esunejemplodesuperaciónavariosniveles.
“NacíenMarruecosyvivíallíhasta los9años.
MipadrevinoaEspañaa trabajarymimadre
noscrióamihermanayamí.Graciasasusa-
crificiohepodidollegarhastaaquí, tenermédi-
cosiestoyenferma,unplatoenlamesaybecas
deestudio”. Peroha tenidoque librar algunas
batallas. Al elegir bachillerato, sus profesores
ladesanimaron: “Unamedijo literalmente:Fà-
tima, nonos engañemos, lasmujeresmarro-
quíessecasanmuyjóvenes.Yote lodigoportu
bien”. Cuandomarchóaestudiar fuera, fami-
liasdesupaíscriticaronasuspadres. “Aúnno
estábienvistoque lamujersigasuvidaprofe-
sionaloacadémicaenvezdeestarconsuspa-
dres o sumarido”. Pero decidió ir a por todas.
“Cadabuenresultadomedabaenergíaparase-
guiryesforzarme”.Ahora,quieremejorarlaca-
lidaddevidaconlatecnología.Trabajaencrear
un enjambre de robots diminutos que hagan
tareascomplejas.Algoasícomo“recrearcómo
actúanlosmicrobiosovirus”paraemplearlos
másadelanteenoperacionesnoinvasivas.

Quelasmáquinasaprendan
MireiaHernández

Ingeniería en Física yMatemáticas (CFIS),
trabajo de fin de grado en el MIT

Compañerorobot
YueErro,24años

Ingeniera informática, experta
en robótica

Su día a día transcurre entre humanoides
comoREEM-C, “capazdehablaren30idio-
masy ¡hastabailar!OARI, diseñadopara la
mejor interacción con el humano”. Yue na-
cióenWuhan,perovivióenVitoriadesde los
dosañosyahora,enBarcelona,dondetraba-
jaenPALRobotics.De larobótica leatrajosu
potencial para ayudar a la gente “desde un
ámbito laboralquenoimaginaba”.Ahorade-
sarrolla unaaplicaciónparaque su “colega”
StockBot,queyaautomatizalatomadedatos
yel inventarioen tienda, seamásautónomo
y eficiente. “Los robotsmejoran nuestra vi-
daynosevitantareasrepetitivasopeligrosas.
Pensemosenuntaladroneumático. ¡Hoyno
querríamosvolveralpicoylapala!”.Noseha
sentidodiscriminada,“peroenlauniversidad
síobservéunabrechadegénero importante.
Hayquelucharpor loquesequiereyrodear-
sedepersonasquevalorantutrabajo,almar-
gendelgéneroydedondevengas”.

Crearsupropiaempresa
CarlaGómez,22años

Ingeniera electrónica (UPC)

Decidió ser ingeniera en secundaria, “para
aplicar lacienciaalarealidad”.Enlafacultad,
“éramosseischicasenclasesde50;elprofe-
sorrecuerdamástunombre,peroenmicaso
meaportóventajas”. A su juicio, la pocapre-
sencia femenina enSTEMes “más cuestión
degustosquededesigualdad”,aunquehatra-
bajadoporfomentarvocacionesdesdelaaso-
ciaciónderobóticaPucra.Nohahalladoobs-
táculosporsermujer,perorecuerdaunaobra
de teatroque lehizopensarquesíhayquien
cree que la tecnología no es femenina. “Hay
que tener cuidado con losmensajes a cier-
tasedades”.Ahoraponeenmarchasupropia
empresa,consucompañeroJiaqiangYeZhu.
YapuestanporCatalunya; “notienenadaque
envidiar a lugares queparecen tecnológica-
mentemásavanzados”.Estaráenfocadaa la
industria5.0yelusodecobots,unpasomás
eneldesarrollodelaIA. “Queremosempezar
cuantoantes.Hayclientesinteresados”.

Noautolimitarse
NuriaOliver,50años

Ingeniera de telecomunicaciones,
comisionada de la Generalitat
Valenciana en Inteligencia Artificial y
Ciencias de Datos contra la covid

Decurrículumapabullante,estaingenieraali-
cantinaesunade lasmayoresautoridadesa
escala internacionalenIAybigdata.Deniña
leatrajolafiguradel inventor,elcientífico:Cu-
rie,DaVinci...Trasgraduarse,solicitóplazaen
lassieteuniversidadesdemásprestigiopara
cursar la tesis. “Fuemuyarriesgadooptarso-
loa losmejorescentros.Podíaquedarmesin
beca.Pero¡wow!,meaceptaronentodas, in-
cluyendoelMIT.Nomeautocensuréyacerté.
Hayqueintentarlo,siempre”,afirma.Después
ocupó cargos enMicrosoft, Telefónica yhoy
es asesora científica enVodafone. Una pro-
yecciónbrillante, en la que superóalgún

Desde California
Fàtima el Baghdadi

muestra su primer prototipo
de pequeño robotmarino

impreso en 3D

Esfuerzo continuado
Mireia Hernández ya piensa

en el siguiente paso, un
máster, probablemente
sobre ciencia de datos

Aprendiendo juntos
Yue Erro interacciona
con su ‘colega’ políglota
REEM-C de PALRobotics,
uno de losmás avanzados

“Siempre he visto el estudio como algo es-
timulante”, afirma esta catalana de Vic que
ultima su doble grado en el prestigiosoMIT.
Pensó elegir Biología, pero en bachillerato
unosprofesores la animaronaparticipar en
laOlimpiadadeFísicayQuímicaaescalaes-
tatalycambiódeidea. “Competirmepareció
unretodivertido;allí fuecuandoporprimera
vezmechocó la ausencia de chicas partici-
pantes”.Piensaqueesurgenteexplicarquelas
habilidadesSTEMseadquierenconprácticay
trabajo,noporuntalentoexcepcional. “Tene-
mosunaimagenerróneaylaschicaspiensan:
yonopodré.Nopasanadasinoloentiendesa
laprimera.Escuestióndeinsistir”.Teníaclaro
quequeríaaccederalMITyseenfocóenello.
Elresultado:excelentedenotamedia,asíque
hacumplido suobjetivo, aunquesinviajar a
Boston,porlapandemia. “Diseñamosalgorit-
mosqueseancapacesdehacerpredicciones;
que lasmáquinaspuedanaprenderdegran-
des cantidades de datos imitando al huma-
no.Lasaplicacionesdeello son infinitas.Por
ejemplo,envehículosautónomos”.

FÀTIMA EL BAGHDADI

MIREIA HERNÁNDEZ

XAVIER CERVERA
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yRobótica,yelempleodelatecnologíaenre-
habilitación la atrapó. SuRehabilitationGa-
mingSystembasadoenrealidadvirtualpara
larehabilitaciónpostictusyasecomercializa.
Aunqueellasiempresehasentidovaloraday
conresponsabilidades,piensaqueensusec-
torlabrechaexiste,peroesmásvisibleencar-
gosdedirección. “Enrealidad, labrechaem-
pieza al nacer. Y se va alimentando. Se crea
una imagende lamujer que luegono se co-
rrespondeconloqueesperandeti,porejem-
plo,queestésseguradetimisma”.

Misteriosdelcerebro
AnnaMura,58años

Bióloga, investigadora en Specs-lab

“Siempreme gustó observar y explorar, así
que labiologíay lacienciameofrecíanelen-
tornoperfecto”.Ylosiguenhaciendo,ahorade
lamanodelarealidadvirtualylarobótica.Na-
cidaenCagliari, trabajóenuniversidadesen
EstadosUnidos,ItaliaySuiza, investigólasdo-
lenciasneurodegenerativas y ahora enBar-
celonasecentraenlosprincipiosdelaprendi-
zaje con tecnologías interactivasavanzadas,
como lasbasadasen realidadvirtual para la
medicinadigitalorobotshumanoidesconfi-
neseducativos.Tambiénestá involucradaen
unprogramademaestríaenlaUPFyendivul-
gación,conscientedeladesigualdadqueaún
persiste. “Desdelaeducaciónhastaelmundo
laboralhayunabrechadondelasociedadno
apoyaalasmujeresenpuestosquelespermi-
taninvestigacionesdealtoimpactoenciencia
otecnologíaavanzadas”.

Eltrabajocomounjuego
SandraÁlvarez,22años

Programadora, graduada enDiseño y
Desarrollo de Videojuegos

Habladesuprofesiónconelentusiasmoque
la atrapó deniña, jugando con suhermana.
Sumadre le aconsejó estudiar “algo que te
gustaríahacer todoel día, porquededicarás
muchosañosdetuvida.Ylotuveclaro.Desa-
rrollarvideojuegoserayesmisueñoyestoy
encantada”.Sutestimoniochocaconlavisión
pocoalentadoraymasculinizadadel sector.
Fuelaúnicachicaenclasedesdesegundode
carrera,obtuvounabecaKing(creadoresdel
CandyCrush)yhoyeslaúnicaprogramado-
raenlaempresacoreanadondetrabaja,Smi-
legateBarcelona.Sobre larepresentaciónse-
xualizadadelamujerprefiere“nogeneralizar,
porquedependedel juego.Perohayquevigi-
laresoscontenidosyevitarciertosroles”.

Robotsmássensibles
MariaBauza,27años

Ingeniera física ymatemática (CFIS),
realiza el doctorado enMIT

“Imaginaque lepides aun robot que te abra
unabotella.Parasaberdóndeestá, leharáfal-
ta lavista, pero luegodeberádecidir cómoy
concuanta fuerza laabre,paranoromperla.
Mitrabajoconsisteenayudaraquelosrobots
aprendanatomarestasdecisionesmediante
la informaciónde sus sensores”. Así sinteti-
zaesta ingenieramenorquinasulabordelos
últimosañosenel InstitutodeTecnologíade
Massachusetts (MIT).Ganóunconcursode

Enbuscadevocaciones
SaraGómez,61años

Doctora en IngenieríaMecánica, directora
del proyectoMujer e Ingeniería de la Real
Academia de Ingeniería

Segovianadediscursoágilyconvincente,ha
sidodesdedirectoradeescuela,vicerrectora
delaUniversidadPolitécnicadeMadridhas-
taresponsabledeUniversidadesendichaco-
munidad.MujereIngenieríaessuambiciosa
cruzadapor“revertirelpanoramadesolador
de la falta de vocaciones, tutelar a las estu-
dianteshastalaempresayparaquelleguena
puestosdepoder.¿Porquénopodemosestar
ahí?”,cuestiona.Unainiciativacon2.500im-
plicadasyunconsejoestratégico,conlareina
Letiziacomopresidentadehonor.Recuerda
sus inicios, “en casameaconsejabanmedi-
cinao farmacia, perocomosoyalgorebelde
elegí ingeniería: es unade las palancasmás
poderosaspararesolverproblemas.Noseme
ocurrenadamejorqueverquetutrabajo tie-
nesentido”.Enlacarreranohallóobstáculos,
“enel trabajosíhesentidodiscriminación.A
vecesmehetenidoqueabrirlaspuertasaco-
ces.Mehahechomás fuerte, peropodíaha-
bermehechoabandonar“.Yalertade la falta
deprofesionales. “Un90%de lospuestosde
trabajonecesitarácompetenciasdigitales.Y
no las tenemos, somosanalfabetosdigitales.
Hayquereaccionar”.Suconsejoalasjóvenes:
“Quenadielashagadudardesímismas”.

Elsíndromedelimpostor
AlejandraGarrido,27años

Ingeniera de Telecomunicaciones (UPC),
preside la asociación Young ITGirls

Vive la ingeniería desdeel activismo. “Esdi-
vertidaytieneenormeutilidadsocial”.Desde
YoungITGirls,conotras60jóvenesacercasu
profesióna lasescuelas. “Lesdesmontamos
la imagendegenioa loBigbang theoryyex-
plicamosquenosolohacemosantenas”. Se
sorprendenconsucaso. “Repetí primerode
bachillerato.Peroreaccionéa tiempo,dícon
dosprofesorasbuenísimas, hiceuncambio
radical. El secreto es que te guste lo que ha-
ces”.Sufinesaplicar las telecomunicaciones
alamedicina.EnMiWendodesarrollaundis-
positivomédicoparadetectarcáncerdeco-
lonmediantemicroondas. También quiere
acabarconactitudescomoque “desconfíen
de tu trabajoosugieranque tehancontrata-
doparacubrirlacuotadechicas”.Porellohan
lanzadolacampañaSTEAMinistenredespa-
ra compartirlas. “Crean inseguridad. El sín-
dromedelimpostorestáarraigado:hayquien
acabapensandoquenomereceelpuesto”.

Conciliaciónsinproblema
BelénRubio,35años

Investigadora de neurorrehabilitación en
el Laboratorio Specs (IBEC).

Acabade estrenarse comomadre deunni-
ño y después del permiso volverá a liderar
proyectos en Specs, alguno de ellos asumi-
doduranteelembarazo.Afirmaquesulabor
investigadora permitemás flexibilidad que
enempresasdeotroámbito.EstudióComu-
nicación Audiovisual y luego viró hacia lo
científico; cursóunmásterdeNeurociencia

obstáculo. “Hastamiprimerhijoel géne-
ronuncame limitó, peroentonces, enSeatt-
le,penséquenopodríaseguirel ritmo.Hubo
trabas,hastaqueunajefaejerciódementoray
pudeadaptarmihorario”.Asujuicio, lamino-
ría femeninaentecnologíaesdramática. “No
noslopodemospermitir”.Científicaprincipal
dedatosenData-PopAllianceyal frentedela
FundaciónEllisAlicante (IApara el bien so-
cial),analizatambiéndatossobrelapandemia
paraquese tomenlasmejoresmedidas: “No
segúnintuicionesointeresespolíticos”.

IAconemoción
ÁgataLapedriza,40años

Matemática, investigadora enGoogle
Cambridge y docente de la UOC

“Toméconcienciadequehabíapocasmuje-
resenmiámbitocuandoviquelospuestosde
másresponsabilidaderanmayoritariamen-
teocupadosporhombresynoentendíapor
qué, pues veía amujeres demucho talento.
Creo que las cosas vanmejorando, aunque
estoyenentornosprivilegiados, inclusivosy
sensibilizadosconladiversidad,tantoenBar-
celona (UOC)comoenBoston, unecosiste-
maúnico”.Lugaresalosquehallegado“dan-
do pequeños pasos, uno tras otro”. Primero
MITyahoraGoogle.Unadesusáreaseslain-
teligenciaartificial(IA)“emocional”.“Estamos
lejos de tener máquinas con capacidades
emocionales similares a lashumanos. Pero
trabajamosparaquepuedanpercibir nues-
tras emociones. Y responder de formaade-
cuada”.Supasiónesresolverproblemasque
tendránimpactospositivosparalasociedad.

Entrenamientodeélite
ElisabetRoda,23años

Física ymatemática, grupo de
investigación deNanomateriales y
Microsistemas (Física UAB)

Transmite laserenidadyconcentraciónque
sindudahaaplicadoasusestudios.Sudoble
gradoeselqueenlosúltimosañoshaexigido
lanotadeaccesomásalta, “asíquemeenfo-
qué a conseguirla. La clave es esforzarse al
máximo”.Desdeniñahaprofundizadoporsu
cuentaenladivulgacióncientífica. “Elprimer
libroquememarcó fueLapuertade los tres
cerrojos, de Sonia Fernández-Vidal;me dio
unaperspectivadistintaaladelaula”, recuer-
da.Sersiempredelaspocaschicasaquienes
gustaba la física no le ha supuesto ningún
problema. “Haypocosreferentesyaúnexiste
unperfildeestudiantequedesmotivaacier-
taspersonas”.Estenoessucaso. “Soy laúni-
cacientíficaenmi familia,ysiempremehan
alentadoa iraporello, sobre todomipadre”.
Ahora,satisfecha,desgranalasvirtudesdesu
elección. “Sonestudiosqueaveces te llevan
al límite,perosonungranentrenamientopa-
ra lamente,desarrollan lacapacidaddeabs-
tracción,deanalizaryresolverproblemas”.Y
ofrecenungranabanicodesalidasprofesio-
nales,comolainvestigación, laopciónqueha
escogido.Trabajóeneldesarrollodeunmo-
delomatemático para una terapia contra el
cánceryahora,eneldepartamentodeFísica
delaUAB,analizalaspropiedadestermoeléc-
tricasdenanomaterialesparaconseguirdis-
positivosenergéticosmáseficientes.

Amazonconunsistemarobóticoautónomo
paramanipular objetos que ya comerciali-
zanvarias empresas. Fascinadapor la física
cuántica, secentróenlarobótica“puescom-
binamispasiones: física,matemáticasypro-
gramación”. Suspadres fueronunestímulo.
Siempresehasentidoenminoría, “peronun-
canadiemehahechosentir inferiorpor ser
mujer”.Perosí le intimidóenalgunaocasión.
“Pudecompetirenprogramaciónyalser to-
doschicos,nomeatreví.Fueunerror”.Ahora,
enacontecimientos internacionales,aveces
es una ventaja. “Si eres la única, recuerdan
más tu trabajo”. Lamotivación esmáxima:
“Trabajomucho, pero a gusto, y he ganado
confianza”. Susueñoescontribuir “aque los
robotssalgandellaboratorioyesténenhospi-
talesoencasa.Llevoañoshaciendomovera
robots,peroaunasí,cadavezquehacenalgo
inteligentemeemocionodenuevo”.

SARAGÓMEZ: “LA
MUJERNECESITA
QUE SU LABOR
TENGA SENTIDO,
Y NADACOMO
LA TECNOLOGÍA
PARA SALVAR
VIDAS”

Activista
AlejandraGarrido
alerta de actitudes

que crean inseguridad
en lasmujeres
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Fotografía realizada
en el Laboratorio

SPECS del Instituto
de Bioingeniería de
Catalunya (IBEC)
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Entre Barcelona y Boston
Ágata Lapedriza compagina
la docencia en la UOC y la
investigación enGoogle

Debajamaternal
Belén Rubio acaba de
sermadre y a su vuelta
retomará sus estudios
sobre neurorrehabilitación

Tutelar a
las jóvenes
SaraGómez
trabaja para que
las ingenieras
lleguen hasta
puestos de poder

Videojuegos sin prejuicios
Sandra Álvarez anima a las
aficionadas a un sector con
mucha demanda laboral

Unaautoridad en
inteligencia artificial
Para Nuria Oliver la falta de
vocaciones es “dramática”

Con pasión
Maria Bauza
confiesa que sigue
emocionándose
“cada vez que un
robot hace algo
inteligente”

LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA PÁGINA HAN SIDO CEDIDAS POR LAS PROTAGONISTAS DE ESTE REPORTAJE
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