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Pilar	Mateo:	“Hay	un	problema	de	pobreza	que	impide	
erradicar	enfermedades	endémicas”	

• La	científica	Pilar	Mateo,	presidenta	de	Inesfly	Corporation,	ha	presentado	en	un	
almuerzo-coloquio	organizado	por	AED	en	Valencia	las	líneas	maestras	de	su	
proyecto	de	emprendimiento	social	

Jueves,	14	de	diciembre	de	2017.	La	científica	y	emprendedora	social	Pilar	Mateo	ha	avisado	
de	 que	 en	 estos	 momentos	 “hay	 un	 problema	 de	 pobreza	 global	 que	 impide	 erradicar	
enfermedades	 endémicas”,	 como	 la	 enfermedad	de	Chagas,	 el	 dengue	o	 la	malaria,	 y	 "hace	
falta	 una	 mayor	 coordinación	 de	 esfuerzos	 de	 todos	 los	 actores	 que	 luchan	 contra	 estas	
enfermedades,	incluidos	organismos	internacionales	como	la	FAO	y	la	OMS”.	Así	lo	ha	indicado	
en	el	almuerzo-coloquio,	organizado	hoy	por	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	en	el	
Hotel	The	Westin	Valencia,	en	el	que	ha	recordado	que	en	muchas	zonas	del	planeta	“existen	
problemas	integrales	que	se	deben	solucionar,	por	lo	que	debería	haber	un	plan	mundial	para	
erradicar	estas	enfermedades	que	pase	por	luchar	por	la	pobreza”.	

El	encuentro,	que	se	engloba	dentro	del	ciclo	#DiálogosAED,	ha	realizado	un	repaso	por	la	
figura	 de	 Pilar	 Mateo,	 química	 e	 investigadora	 valenciana,	 especializada	 en	 proyectos	 de	
microencapsulación,	 como	 el	 de	 la	 pintura	 con	 un	 polímetro	 encapsulado	 que	 ha	 logrado	
frenar	el	contagio	de	Chagas	en	comunidades	de	 la	selva	de	Bolivia.	“Hemos	pintado	más	de	
40.000	 casas	 y	hemos	hecho	más	de	7.000	nuevas.	 En	esa	 zona	no	 se	ha	 vuelto	 a	 contagiar	
nadie	 de	 Chagas	 pero	 la	 realidad	 es	 que	 los	 indígenas	 siguen	 muriendo	 de	 hambre”,	 ha	
denunciado.	Mateo	ha	recordado	la	importancia	de	la	prevención,	la	información	y	la	higiene	
para	evitar	contagios	masivos	y	posibles	pandemias	globales.	En	países	como	el	nuestro,	“se	ha	
gastado	mucho	dinero	en	combatir	virus,	pero	no	se	han	dado	cuenta	de	 la	 importancia	que	
tiene	la	educación	y	la	higiene	de	la	gente”,	ha	enfatizado.	Mateo	no	se	explica	cómo	“en	un	
mundo	en	el	que	sabemos	luchar	contra	las	enfermedades	endémicas,	la	gente	siga	muriendo”	
por	 su	 culpa.	 “Es	 fácil	 buscar	 soluciones	 médicas	 porque	 hay	 detrás	 intereses	 económicos,	
pero	 el	 problema	 es	 que	 el	 sistema	 falla	 en	 todo,	 no	 solo	 en	 las	 multinacionales.	 Las	
organizaciones	 están	 haciendo	 el	 papel	 que	 deberían	 estar	 haciendo	 los	 gobiernos	 y	 para	
cambiarlo	es	muy	importante	la	movilización	social,	pero	desde	el	conocimiento”,	ha	apostado.	

Emprendedora	social,	fundadora	de	multitud	de	proyectos	y	presidenta	de	empresas	como	
Inesfly	Corporation,	dedicada	a	producir	en	países	en	desarrollo	productos	que	se	necesiten	en	
esas	zonas	para	luchar	contra	enfermedades	endémicas,	ha	avanzado	las	líneas	de	algunos	de	
sus	 nuevos	 proyectos.	Uno	 de	 los	 cuales	 está	 pendiente	 de	 cerrar	 su	 patente	 e	 instalará	 su	
producción	en	el	pueblo	de	Aragón	del	que	era	natural	su	padre.	“Creo	mucho	en	las	empresas	
sociales,	desde	ellas	ves	las	cosas	de	otra	manera	y	a	través	de	ellas	las	cosas	que	haces	sirven	
para	cambiar	el	mundo”,	ha	explicado.	Y	es	que	para	Mateo,	desde	el	mundo	de	 la	empresa	
“tenemos	que	ser	 testimonios	del	cambio”,	 sobre	 todo	cuando	 las	cosas	van	bien	es	cuando	
existe	la	“obligación	de	ver	qué	está	pasando	en	el	mundo”.		
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Durante	 toda	 su	 intervención,	Mateo	ha	 reivindicado	el	 importante	papel	de	 la	mujer	 en	
todo	 el	 proceso	 de	 cambio	 social.	 “Al	 vivir	 con	 las	 comunidades	 indígenas	 de	 Bolivia,	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	Mundo”,	 que	 ella	misma	
preside.	

Apasionada	e	inquieta,	la	investigadora	ha	relatado	cómo	se	ha	integrado	en	la	comunidad	
guaraní	tras	los	largos	periodos	que	ha	pasado	en	sus	comunidades	en	la	selva	boliviana	–“yo	
me	considero	guaraní”,	ha	reconocido–,	y	su	experiencia	durante	el	brote	de	ébola	de	2014	en	
el	 Hospital	 de	 San	 Juan	 de	 Dios	 de	 Monrovia	 (Liberia).	 “Las	 enfermedades	 endémicas	 nos	
afectan	a	 todos,	 aquí	por	ejemplo	 tenemos	al	mosquito	 tigre,	 que	nos	ha	 venido	 importado	
pero	 ya	 hemos	 detectado	 el	 primer	 caso	 de	malaria	 en	 España	 plenamente	 autóctono”,	 ha	
avisado.		

Sobre	la	Asociación	Española	de	Directivos		
Creada	 en	 1996	 bajo	 el	 impulso	 de	 Isidro	 Fainé,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 -	 AED	
(www.asociaciondedirectivos.org)	 tiene	 como	 misión	 contribuir	 a	 la	 mejora	 individual	 y	
colectiva	de	los	profesionales	que	lideran	las	organizaciones	del	país.	Actualmente	cuenta	con	
cerca	 de	 2.000	miembros,	 de	 los	 cuales	más	 del	 60%	 ocupan	 la	máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	desempeñan	su	labor.	

La	entidad,	con	sede	en	Barcelona,	Madrid,	Valencia,	Canarias	y	Galicia,	acerca	a	los	líderes	
empresariales	experiencias,	conocimientos	y	nuevas	tendencias	del	mundo	del	management	a	
través	 de	 actividades	 e	 iniciativas.	 También	 lleva	 a	 cabo	 una	 amplia	 labor	 de	 investigación	
sobre	la	función	directiva	en	diversos	ámbitos	profesionales.	

En	el	ámbito	internacional,	AED	es	entidad	consultiva	del	Consejo	Económico	y	Social	de	la	
ONU	 (ECOSOC)	 y	 promueve	 sus	 valores	 mediante	 acuerdos	 y	 programas	 con	 entidades	
públicas	y	privadas	a	través	de	su	iniciativa	AED	Global.	

	

Página	web:	www.asociaciondedirectivos.org		
Twitter:	@AEDtweets	

Para	más	información	contacte	con:	
Loles	Güido	
AED	Valencia	
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647	339	431	


