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S O C I E D A D

recuerdo de nuestra querida Ana Na-
varro, catedrática de Bioquímica de la
Universidad de Cádiz recientemente
fallecida.

Conocí a Ana en los años ochenta
en una visita a la Universidad de Cádiz.
Meses más tarde recibí la grata noticia
de que Ana quería venir a trabajar a
nuestro grupo de investigación en la
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Valencia. Durante el período de
aproximadamente un año en que Ana
estuvo con nosotros pudimos compro-
bar –no solo yo sino todo el equipo de
investigación– la excelente calidad hu-
mana de Ana. Fue una auténtica ale-
gría que formara parte de nuestro gru-
po de investigación. Desde entonces,
además, se creó un estrecho vínculo de
amistad y afecto que perdurará siem-
pre y no solamente con el que escribe,
sino con todos los otros miembros del
equipo y, de entre ellos, tan solo citaré
a Juan Sastre y a Federico Pallardó.

Excelente persona y una gran ami-
ga, Ana fue también una gran científi-
ca. Atesoraba las virtudes que distin-
guen a la gran investigadora. Poseía una
inteligencia vivaz que se mostraba cla-
ramente cuando hablaba. Además te-
nía la perseverancia y la fuerza de vo-
luntad necesaria para hacer lo que hizo:
crear un potente grupo de investigación
en el Departamento de Bioquímica de
la Universidad de Cádiz. Lo que hizo
Ana Navarro está por encima de lo que

E s para mí una triste circunstancia
tener que escribir estas líneas en

se espera de un buen profesor de uni-
versidad. No solamente mantuvo una
actividad docente excelente, sino que,
prácticamente de la nada, y con un es-
fuerzo que no conocía horas, ni días,
ni festivos, logró crear uno de los gru-
pos punteros en investigación en radi-
cales libres, especialmente aplicados al
envejecimiento en España.

Además, y haciendo gala de una
admirable capacidad de trabajo, sirvió
en la Universidad de Cádiz y a la cien-
cia española de una manera efectiva en
puestos de responsabilidad. Fue vice-
rrectora de la Universidad de Cádiz,
vocal de la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología, así como Acadé-
mica de la Real Academia de Medicina
en Cádiz. En todas partes dejó señal de
su extraordinaria simpatía andaluza, de
su capacidad de entender los problemas
de los demás, de su capacidad de traba-
jo, y de su inteligencia para estimular a
los jóvenes miembros de su equipo a que
desarrollaran una labor serena y seria
en investigación biológica. En resumen
tenía esa rarísima constelación de vir-
tudes que nos permite decir de una per-
sona que es un buen ser humano.

Por lo que he dicho, y por tantas
cosas más, estoy seguro de que su re-
cuerdo y su ejemplo seguirán en nues-
tro corazón para el resto de nuestras
vidas.

José Viña
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Ana Navarro Arévalo,
In Memoriam

O B I T U A R I O

Desde hace más de una década, la
Fundación L’Oréal y la UNESCO

renuevan su compromiso al reconocer la
excelencia de mujeres excepcionales, al
promover carreras científicas y al apoyar
el talento del mañana. Las científicas re-
compensadas en 2011 han sido Faiza Al-
Kharafi, profesora de Química de la Uni-
versidad de Kuwait, recompensada por
sus trabajos sobre la corrosión, un pro-
blema de esencial importancia para el tra-
tamiento del agua y la industria del pe-
tróleo; Vivian Wing-Wah Yam, profesora
de Química Energética en la Universidad
de Hong Kong, por sus trabajos sobre
materiales emisores de luz y métodos
innovadores para captar la energía solar;
Silvia Torres-Peimbert, profesora emérita
del Instituto de Astronomía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma (UNAM)
de México D.F., galardonada por sus es-
tudios sobre la composición química de
las nebulosas planetarias, fundamentales
para comprender el origen del Universo,
y Jillian Banfield, profesora de ciencias
planetarias, terrestres y ambientales en el
Departamento de Ciencias e Ingeniería
Material de la Universidad de California
(Berkeley). Todos sus trabajos responden
a los desafíos científicos actuales y con-
tribuyen a abordar cuestiones fundamen-
tales, tales como el acceso al agua, el de-
sarrollo sostenible, a controlar la energía
y a luchar contra las pandemias.

En sus trece años de existencia, el
premio L’Oréal-UNESCO «Por las Mu-
jeres en la Ciencia» ha recompensado a
67 científicas y ha concedido unas mil
becas. El premio se ha convertido en un
elemento de referencia de la excelencia
científica a escala internacional y ha con-
tribuido en gran medida a crear situacio-
nes de referencia para las mujeres y, por
tanto, a abrir las puertas de la ciencia a
una nueva generación de mujeres jóve-
nes. Irina Bokova, directora general de la
Unesco, señaló en el acto de entrega cele-
brado en París el pasado 3 de marzo, que
«tan solo el 10 % de los profesores uni-
versitarios y menos del 5 % de los acadé-
micos científicos son mujeres; se desper-
dicia mucho talento porque a las jóvenes
no se les permite acceder a estos campos.
Al promover a las mujeres del mundo de
la ciencia y de la tecnología esperamos
cambiar el rostro de la investigación».

L’Oréal-Unesco
«For Women in
Science» 2011
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