LA VIDA Y UN POEMA

¡A TI, MUJER DE LA CIENCIA!
A ti, mujer de la medicina que entre bisturis y anestecias,
y entre tu suave sonrisa,haces mas efecto que una penicilina.
Por tu hermoso trabajo y tu tierna paciencia,
vas sembrando esperanzas en los pobres de conciencias.
Tú,la tierna mujer,la que con todo se entrega,
con tu bondad infinita,curas pacientes y les das tu vida,
estás ya sembrada en el jardin de mi viña
como la mas bella rosa,la mas hermoza,la más querida.
No se entre las dos cual sera la más divina,
no se con cual podria hacer la mas grande poesia,
porque para mi son las dos los versos de la misma vida
tu por ser Mujer y ella la flor de la vida,¡LAS DOS SON PRECIOSAS,ELLA POR
SER ROSA Y TU POR SALVAR VIDAS!

David Fernandez Fis

LA VIDA Y UN POEMA

MARGARITA SALAS

“El país sin investigación es un país sin desarrollo”
Nació el 30 de noviembre de 1938 en Canero (Valdés) Asturias. Licenciada en Ciencias
Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Genetista molecular, profesora de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Dedicada a la investigación en su laboratorio del Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" de
la Universidad Autónoma de Madrid. Fue discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en Estados
Unidos.
Se encargó junto a su marido, el científico Eladio Viñuela, de impulsar la investigación española en
el campo de la bioquímica y la biología molecular.
Autora de más de 200 trabajos científicos, pertenece a las más prestigiosas Sociedades e Institutos
científicos nacionales e internacionales. Directora del Instituto de España, organismo que agrupa a
la totalidad de las Academias Españolas.
En diciembre del 2001 fue elegida comola primera científica que formará parte de la Real

Academia de la Lengua (RAE)
En mayo del 2007 es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, siendo
la primera mujer española en formar parte de la institución.
Premios y reconocimientos más importantes:
1994 Premio Rey Jaime I de Investigacióna
1999 Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal
2005 Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
2006 Premio a la Excelencia FEDEPE
2009 Título de Embajadora Honoraria de la Marca España, categoría de Ciencias e Innovación
2009 Premio Mujer Líder 2009, concedido por la Fundación Rafael del Pino, Aliter y Merck.
2009 Premio a “Toda una vida profesional” de la Fundación Mapfre
2014 Premio a la Excelencia Química, concedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Químicos de España.

