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Paula Arribas Fernández (Madrid, 1988) es ayudante de investigación en el Departamento de Estructura de la Materia,
Física Térmica y Electrónica de la Facultad de CC Físicas de la UCM donde realiza su tesis doctoral en ciencia y
tecnología de membranas y energías renovables para el tratamiento de agua a través de diferentes procesos de
filtración. Es autora de varios capítulos de libro y artículos científicos, ha realizado estancias en la Universidad de
Harvard y posee una patente provisional en EEUU.

Prado Martín Moruno (Madrid, 1981) es investigadora en el Departamento de Física Teórica de la UCM. Su actividad
científica se centra en comprender mejor los fenómenos gravitatorios a todas las escalas y la teoría que los describe.
Completó su etapa predoctoral en el CSIC, antes de trabajar en la Universidad de Victoria de Wellington (Nueva
Zelanda) y en dos centros de la Universidad de Lisboa. Participa en varias colaboraciones internacionales y es colíder
del grupo “Gravedad Modificada” de la red europea CANTATA. En 2017 fue galardonada con el premio L’Oréal-UNESCO
For Women In Science.
Isabel Guillamón Gómez (Murcia, 1981) es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Física de la Materia
Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido receptora del Premio europeo Nicholas Kurti en 2015
y de un proyecto ERC Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación. Su investigación se centra en la
visualización directa de correlaciones electrónicas en superconductores y otros sistemas fuertemente
correlacionados, usando microscopía de efecto túnel a muy bajas temperaturas y campos magnéticos elevados.

María Varela del Arco (Madrid, 1974) es catedrática de Física de la Materia Condensada en el
Departamento de Física de Materiales de la UCM, a donde llegó tras ser investigadora de plantilla
permanente durante trece años en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (EEUU). Aplica técnicas
avanzadas de microscopía al estudio de materiales en entornos de baja dimensionalidad. Fellow de la
American Physical Society y Medalla Burton de la Sociedad Americana de Microscopía, fue la primera
investigadora en ganar un ERC en la UCM. Tesorera de la Real Sociedad Española de Física.
Carmen Vela Olmo (Sigüenza, 1955) Licenciada en Ciencias Químicas por la UCM es experta en inmunología, virología y
áreas relacionadas. En 1982 se incorporó a INGENASA, una compañía biotecnológica dedicada a la salud animal. Autora
de más de 30 publicaciones científicas en revistas de prestigio y 68 patentes en 13 familias distintas extendidas tanto en
Europa como en Estados Unidos. Ha presidido la Sociedad Española de Biotecnología y la Asociación Española de Mujeres
Científicas y Tecnólogas (AMIT). Ha sido miembro, entre otros, del grupo asesor de PEOPLE (7º Programa Marco), del
comité asesor externo de EUREKA, del ETAN Group Women and Science o del Consejo Asesor para la Ciencia y la
Tecnología en distintas etapas, asi como miembro del Consejo Rector del CSIC.Ha sido Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación (2012-2018) y presidenta, entre otros, del CNIO, CNIC, del Consejo Rector del
Centro Nacional de Supercomputación-Barcelona Supercomputing Center y del Sincrotrón Alba. En la actualidad, ocupa la
Dirección de Proyectos Colaborativos Eurofins Technologies-INGENASA.
Elvira Moya Valgañón (Albacete, 1947) fue Profesora de Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) desde 1986, y la primera mujer Catedrática por oposición en Física Nuclear en España (1982), así como la
primera en Físicas. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Zaragoza y completó su formación como investigadora
postdoctoral durante cinco años en el MIT (EEUU). Referente mundial en el estudio del núcleo atómico, ha trabajado en
temas como la doble desintegración beta, proceso fundamental para averiguar cuál es la masa de los neutrinos y otros
problemas relacionados, con las teorías que describe el origen y la evolución del universo. Entre muchos otros
reconocimientos, es Fellow de la APS, invitada por el Nobel Committee for Physics de la Royal Swedish Academy of
Sciences para proponer nominaciones al Premio Nobel de Física y Medalla de la Real Sociedad Española de Física.

