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Inés Mª Antón 
Científica titular. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
 
Vicepresidenta 
APADRINA LA CIENCIA 
 
Doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, desde 2007 es Científica 

Titular del CSIC, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y en la red de Enfermedades 
Neurodegenerativas CIBERNED. Realiza actividades de evaluación como gestora de la Agencia Estatal de 
Investigación y de docencia como profesora invitada en diversas universidades. 
 
Además de sus logros como científica, en 2014 decidió dar forma a la idea de comunicar a la sociedad que sin ciencia 
no hay futuro a través de la creación de la asociación Apadrina la Ciencia. 
 

Inés Cubián Hernández 
Digital Client Success Manager | Research Academia  
| MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 

 
Empecé a trabajar en Merck como becaria durante mi último año de carrera (Ingeniería 
Química) pero al acabar la carrera decidí dejar de trabajr para poder centrarme en el máster de 
Ingeniería Biomédica.  
 

 

Alberto Ferraresi Pestaña 
Technical Service Specialist - Lab South Area | Customer Excellence SLS WE | Life 
Science – Research and Applied | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Empecé a trabajar en Merck hace casi 5 años, tras terminar el grado en Ingeniería Biomédica y 
el máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas. Ahora estoy en el departamento 

de Servicio Técnico donde aplico mis conocimientos científicos para ayudar a nuestros clientes de España, Portugal e 
Italia con sus consultas y desafíos en investigación.  
 

 
Victoria Guillem de León 
Digital Sales Specialist – Lab Water Solutions – Science & Lab Solutions 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Estudié 3 años de Ciencias QuÍmicas en el CEU y comencé a trabajar en MILLIPORE, adquirida 
por Merck, hace 37 años en distintos departamentos. Actualmente trabajo como Digital Sales en 
el departamento de purificación de agua, estando en contacto directo con los clientes para 

cubrir sus necesidades en el laboratorio en este tema. Siempre he sido una entusiasta de la ciencia, curiosa y con 
ganas de aprender cada día algo nuevo. 
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Ana Marín 
Technical Service Knowledge Development Team, Customer Excellence SLS WE | 
Science & Lab Solutions | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.  
 
Comienzo mi trayectoria en Merck (en la empresa adquirida por Merck Sigma Aldrich) hace 26 
años como científica en el departamento del servicio técnico, aportando mi formación en 
Biología (Biología Molecular). A lo largo de los años he disfrutado trabajando con mis 
compañeros y estableciendo nuevas relaciones y contactos diversos en la empresa, y 

colaborando con ellos para ayudar a nuestros clientes desde posiciones diversas como el soporte técnico, la 
supervisión del equipo, y más tarde apoyando proyectos importantes para mejora de procesos hasta mi posición 
actual dentro del departamento de gestión del conocimiento en el servicio técnico.  

 

Juan Carlos Matías Jara 
Bioprocess Account Manager | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 

 
Graduado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, empecé a trabajar en el 
servicio técnico de Merck en mi último año de carrera, ayudando a los científicos con las dudas y 
problemas que tenían con nuestros productos. 
 
Actualmente me encuentro en la división de Process Solutions que se encarga de los productos 
para fabricación farmacéutica, aunque en mi día a día, intento seguir conectado con la ciencia 

más básica y los nuevos descubrimientos en el campo de la biología. 

 

Celia de Mena Morato 
Directora de Proyectos y Eventos. 
APADRINA LA CIENCIA 
 
En los últimos 20 años me he dedicado al mundo de la organización de ferias y eventos, del 
marketing y la publicidad. Actualmente estoy enfocada a apoyar a los pequeños comercios a 
conseguir mayor visibilidad y difusión en su zona. 
 

Entusiasta de la ciencia y en especial de la geología, ahora disfruto combinando la dirección de proyectos y eventos 
con mi pasión por el mundo científico junto a Apadrina la Ciencia. 

 

Juanma Rodríguez Delgado 
Field Service Engineer en Lab Water Solutions Spain & Portugal 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Estudié un grado de electrónica y automatización y control automáticos, los cuales me sirve mi 
día a día para poder desarrollar mi trabajo como técnico y poder dar las soluciones óptimas a los 
clientes.  
Me encanta leer, escribir y preguntar, porque me gusta saber el por qué de las cosas. 
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Carmen Simón 
Científica titular. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
 
Presidenta 
APADRINA LA CIENCIA 
Doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, Científica Titular del CSIC, 

Responsable del grupo “Interacción Planta-patógeno en infecciones virales” en el Centro Nacional de Biotecnología 
(CSIC). 
 
Profesora Externa de la Yangtze University (Jingzhou, China). Directora del Departamento de Postgrado y 
Especialización del CSIC. Presidenta de la Asociación Apadrina la Ciencia, proyecto pionero que pretende ampliar las 
posibilidades laborales de científicas y científicos españoles mediante la aportación de fondos por parte de la 
ciudadanía. 

 

Begoña Vaquerizo Aguilera 
Customer Support Specialist SP & PT  | Customer Excellence SLS WE 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Empecé a trabajar en Merck hace 27 años (en la empresa Millipore ahora parte de Merck) y a lo 
largo de todos estos años he desempeñado diferentes funciones en varios departamentos, todas 
enfocadas a la atención y servicio al cliente. 
 
Mis estudios siempre se han enfocado al mundo de las letras, de hecho soy licenciada en 

Filologia, pero el paso de los años me ha abierto los ojos al mundo científico y me apasiona ver como con tan poco se 
puede conseguir tanto 

 

 

“TOD@S SOMOS CIENTÍFIC@S” es el certamen organizado por Apadrina la Ciencia con la colaboración de 
Merck Life Science, dirigido a escolares de 3 a 16 años. A través de esta iniciativa de ámbito nacional, ambas 
entidades queremos incentivar la curiosidad, la reflexión y el interés de nuestros pequeños y jóvenes por 
conocer el papel de la ciencia y la labor de los científicos en nuestra sociedad. 

 

Apadrina la Ciencia (ALC) promueve el interés por la ciencia en niña/os y jóvenes mediante 
concursos, charlas en colegios, actividades científicas en diversos eventos, etc. Además, tiene como 
objetivo obtener financiación para convocar premios de tesis doctoral, ayudas y contratos para 
jóvenes investigadores y proyectos solidarios liderados por universitarios.  
 
Merck, fundada en 1668, es la empresa química y farmacéutica más antigua del mundo. En la 
actualidad, una empresa líder en ciencia y tecnología en el ámbito de la salud, las ciencias de la 
vida y la electrónica. 
 


