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#DIÁLOGOSAED CON  
PILAR MATEO, CIENTÍFICA  
Y EMPRENDEDORA SOCIAL  

 

Almuerzo-coloquio AED con la presidenta de Inesfly 
Corporation, el jueves 14 de diciembre de 2017 en 

el Hotel The Westin Valencia. 
 

 

 
 
De izquierda a derecha: Jorge Marti, socio director oficina Valencia, Uría Menéndez 
Abogados; Amparo Bertomeu, presidenta del Consejo de la AED en Valencia; Pilar 
Mateo (ponente); Esmerada Orero, Jefa de la Oficina responsabilidad patrimonial del  
Ayuntamiento de Valencia; y Argimiro Aguilar, gerente de Argimiro Joyero. 
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Almuerzo-coloquio con Pilar Mateo, científica, 
emprendedora social y presidenta de Inesfly Corporation 

 
El pasado 14 de diciembre se celebró en el Hotel The Westin València una 
nueva cita de los encuentros #DiálogosAED, que en esta ocasión contó con la 
participación de la científica y emprendedora social valenciana Pilar Matero, 
presidenta de Inesfly Corporation y una de las químicas más reconocidas de 
nuestro país, gracias a su trabajo combatiendo la enfermedad de Chagas. A lo 
largo de su intervención, Mateo trazó ante un auditorio repleto su perfil 
personal y profesional, dejando una de las ponencias más interesantes del 
calendario de encuentros organizado por AED en la capital valenciana 
durante este año. 
 

 
 
El almuerzo comenzó con la bienvenida por parte de Amparo Bertomeu, 
presidenta de la Comisión Directiva de AED en València, dando las gracias a 
los asistentes por su presencia con lo apretado del calendario y la cercanía de 
las fechas navideñas. Bertomeu aprovechó su breve intervención para glosar 
a la ponente, de la destacó su amplísimo perfil investigador pero sobre todo 
dentro del área de responsabilidad social. También agradeció a Jorge Martí, 
socio director de Uría Menéndez Abogados y socio de AED, quien contribuyó 
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para lograr la presencia de Pilar Mateo en este ciclo de ponencias. Martí la 
definió como “una gran científica dedicada a la química pero poliédrica”, 
además de destacar sus numerosas facetas en lo profesional como 
“emprendedora y protectora de los pueblos indígenas” y en lo personas 
como “hija, madre y esposa”. “Es una mujer extraordinaria, una adelantada a 
su época, y no soy el primero en darse cuenta”, remató Martí antes de 
enumerar algunos de los premios con los que ha sido galardonada Mateo en 
los últimos años como el Reconocimiento a la Trayectoria Personal y 
Profesional por la Comissió d’Igualtat de les Corts Valencianes en 2016, el 
Premio Valencianos para el Siglo XXI del diario Las Provincias en 2015, el 
reconocimiento entre las Top 100 Mujeres Líderes en España en 2013, la Alta 
Distinción de la Generalitat Valenciana, Premio Nou d’Octubre de la 
Presidencia de la Generalitat, recibido en 2012 o el Premio Nacional en Salud 
y Medio Ambiente de Naciones Unidas Unicef, entre muchos otros. 
 

 
 
Mateo comenzó felicitándose por la alta presencia de mujeres entre los 
asistentes y se definió como “una científica especializada en ingeniería 
química”. “Estudié químicas gracias a mi padre”, rememoró a la vez que 
relató como éste fue su principal apoyo. El padre de Mateo, tal y como relató 
la ponente, nació en un pequeño pueblo aragonés y emigró a valencia, 
donde comenzó a trabajar en la industria química. Dueño de una pequeña 
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empresa, cuando Pilar comenzó a estudiar intentó desarrollar ideas para 
ayudarle en la producción de barnices y pinturas, comenzando así sus 
primeros estudios con este tipo de productos. De esta forma, Mateo 
comenzó un interesante relato de algunos de los proyectos que le han 
llevado a trabajar en Panamá, Estados Unidos o Israel en distintas etapas, 
entre las que trabajaba en un laboratorio prácticamente casero en la 
empresa familiar. “Comencé pensando que cada problema tenía una 
solución”, rememoró dando importancia a la perseverancia y a cómo 
aquellos años sirvieron para cimentar estudios posteriores sobre pigmentos 
no tóxicos y encapsulación, entre otras cuestiones. 
 
Mateo continuó trazando su perfil profesional hablando sobre sus primeras 
investigaciones dentro de un proyecto de la Universitat de València sobre 
una pintura insecticida, lo que le valió la máxima nota en la tesis, su primer 
premio de investigación y una dotación económica con la que el laboratorio 
se familiar se volvió más sofisticado. De ahí, Mateo contó como intentó 
poner en marcha este proyecto en Jordania, en las cuadras de la mismísima 
reina Noor. “Como el trabajo fracasó, me decidí a trabajar en la 
microencapsulación como una forma de proteger con polímeros y en 1996 
obtuve mi primera patente”, enlazó Mateo, quien marca ese punto como su 
primer contacto con la enfermedad de Chagas: “Aquello cayó en Argentina 
en manos de una persona importante, interesada en combatir la enfermedad 
de Chagas en toda América Latina, tras lo que comenzó a tener impacto la 
noticia en otros países como Bolivia, donde empecé a aplicar lo que 
sabíamos en pequeñas comunidades en la selva. El primer problema es que 
había inventado una pintura pero no había paredes, por lo que me fui para 
un mes y me quedé un año. Así empezó mi vida allí”. El mal de Chagas es una 
enfermedad que se transmite a través de la picadura de un chinche, que 
tiene varios estadios y en cada uno de ellos va chupando sangre y 
contagiando de un parásito a los humanos. Afecta sobre todo a personas que 
viven en zonas semisalvajes y cuyas casas están recubiertas de hoja de 
palma, que es donde se reproduce. 

Estos primeros contactos con la selva de Bolivia se convirtieron en siete años 
trabajando junto a las comunidades guaranís. “Mi vida empezó a ser un poco 
más rebelde”, reconoció sobre un momento en el que se queja de que existía 
una duda permanente sobre las mujeres investigadoras y de los tremendos 
intereses que hay detrás de la gestión de la pobreza y de la salud en el 
mundo, “sobre todo cuando se habla de enfermedades endémicas”, 
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apostilló. “Al vivir con las comunidades indígenas, me di cuenta de la 
importancia de las mujeres en las viviendas. Nos dimos cuenta en ese 
momento de la necesidad de crear el movimiento de mujeres indígenas”, del 
que Mateo es presidenta y que forma parte de su proyecto activista y de 
emprendimiento social. 

 

A medida que su ponencia iba avanzando, Mateo se descubrió como una 
convencida del desarrollo de las comunidades con un poco de ayuda. 
Alrededor de esta idea, avanzó que una de las patentes que actualmente 
tiene en proceso de desarrollo en Estados Unidos y de la que no pudo 
avanzar ningún dato por estar todavía en una fase inicial, la pondrá en 
marcha en el pequeño pueblo aragonés en el que nació su padre “para 
generar riqueza”. 

Con un extraordinario conocimiento del poder de los medios de 
comunicación como motor del cambio, la científica valenciana explicó para 
finalizar su intervención cómo se ha lanzado a la producción de telenovelas 
en Nigeria para introducir en las tramas mensajes relacionados con la 
prevención y la información sobre enfermedades endémicas que causan cada 
año miles de muertos en ese país. “Creo mucho en las empresas sociales, 
desde ellas ves las cosas de otra manera y dentro de ellas las cosas que haces 
sirven para cambiar el mundo”, reconoció a la vez que aprovechó para 
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empujar a los directivos a ser “testimonios del cambios: ahora que estoy bien 
es cuando más tengo la obligación de ver qué está pasando”. 

Mateo finalizó su intervención con la proyección del tráiler de la serie de 
televisión ‘Microasesinos’, emitida en History Channel y en la que traza a 
través de una serie de reportajes de campo la realidad de lo cerca de 
nosotros que están enfermedades como el Chagas, el ébola, la malaria, el 
dengue o la fiebre amarilla. 

 

El turno de preguntas comenzó interesándose sobre su trabajo en Monrovia 
(Liberia) durante el brote de ébola de 2014, cuando estuvo trabajando junto 
al personal del Hospital de San Juan de Dios de la capital liberiana y en el 
distrito de Westpoint, uno de los principales focos de contagio de todo el 
continente. “La infección no se cortó por ninguna vacuna, sino por la higiene 
y por las extraordinarias medidas de control que había en todos los sitios”, 
explicó. Una muestra, señaló, de que las enfermedades endémicas nos 
afectan a todos, para lo que puso el ejemplo del mosquito tigre, que nos ha 
sido importado, pero ya está causando los primeros contagios autóctonos 
como el que se detectó hace unos meses de Malaria en la zona de los 
Monegros. 
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Preguntada sobre la cantidad de gente que se puede estar aprovechando del 
‘negocio de la salud’ en el mundo, Mateo se quejó amargamente de “como 
en un mundo en el que sabemos luchar contra todas estas enfermedades 
endémicas, la gente sigue muriendo por su culpa” en muchos lugares del 
mundo. “Es fácil buscar soluciones médicas porque detrás hay intereses 
económicos”, pero recordó que lo primero que necesita la lucha contra estos 
males, además de la información y la concienciación, es luchar contra la 
pobreza. “El problema es que el sistema falla en todo y no solo en las 
multinacionales. Muchas veces los propios sistemas de ayuda fallan y 
acompañan a la corrupción interna de los países. Pero es algo que pasa en 
muchos factores y de ello tiene la culpa el propio sistema, la sociedad”, 
relató.  
 

 

Sobre si la sociedad del hemisferio norte está preparada para el peligro real 
que suponen focos infecciosos de enfermedades poco conocidas, Mateo 
recordó que “estamos amenazados por virus todas la vida, pero es cierto que 
vivimos en un país desarrollado, con información y preparación”, tranquilizó. 
Eso sí, aprovechó para dar un pequeño tirón de orejas a los responsables de 
gestiones anteriores, como la gripe A, que “se gastaron mucho dinero en 
combatir virus, pero no se han dado cuenta de la importancia que tiene la 
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educación y la higiene de la gente”. “Me preocupa más que en los países del 
sur hay enfermedades que pueden matar a mucha gente”, concluyó. 

A preguntas de los socios de AED, Mateo relató parte del trabajo realizado en 
la selva de Bolivia, donde se ha pintado más de 400.000 casas con pintura 
especial con el tratamiento contra el chinche que causa la enfermedad de 
Chagas encapsulado y se han construido alrededor de 7.000 nuevas 
viviendas. En esa zona, contó la responsable de la iniciativa, “no se ha vuelto 
a contagiar nadie de Chagas, pero la realidad es que en Bolivia los indígenas 
se siguen muriendo de hambre”: “Hay problemas integrales que se deben 
solucionar y, para ello, debería haber un plan mundial integral para erradicar 
estas enfermedades. Existe un problema global en el que la FAO y la OMS 
muestran una descoordinación tremenda. No trato de disculpar a los países, 
pero me pongo en su papel para pensar qué se está haciendo para que los 
occidentales pensemos realmente que existe una igualdad entre humanos 
que no existe en realidad. Solo hablo de condiciones de vida mínimamente 
mínimas”. 

 

El tiempo no permitió ahondar mucho más sobre cuestiones que lanzaron los 
socios de AED sobre temas como la lucha contra el mosquito tigre en España, 
los problemas con lo que tienen que luchar los investigadores en los países 
en desarrollo para poder publicar sus estudios y poner en común sus trabajos 
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con el resto de la comunidad científica, o la importancia de la actitud positiva 
en el trabajo. 

Finalizada esta última parte del almuerzo-coloquio, Amparo Bertomeu cerró 
el acto, agradeciendo a Pilar Mateo una de las charlas más interesantes de 
todas las que se han podido ver en el calendario de citas de AED en Valencia 
durante este 2017. Con la de Mateo se cierra el ciclo de ponencias del año en 
la capital valenciana, emplazando Bertomeu a los socios de AED a la próxima 
convocatoria, ya en el mes de enero. 


