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La do©tora Felisa Reyes
Ortega re©ibe un homenaje
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E1 Ayuntamiento
destaca la grantrayectoria profesionalde esta
doctorade etnia gitana, que trabaja en la Universidadde Oranada
I Ayuntamiento de
Lucena y el Consejo Local de la Mujer
ha homenajeadoa la
doctora Felisa Reyes
Ortega, debidoa su gran trayectoria profesional. Enel acto, quetuvo lugar en el Palacio Erisana, han
colaborado diferentes entidades
comola Asociaci6n cultural Naufragio y la CompaSia
de Danzade
Ma Pilar L6pez.
La profesora, que actualmente
trabaja en la Universidadde Granada, naci6 en el seno de una familia gitana, compuesta
pot seis hermanosen total y todos universitarios. Tiene un hermanoingeniero
areon&utico, una hermanaabogada,
un hermanofarmac6utico, una hermanaodontSIogay el m&spequeSo
es estudianteuniversitario del grado
en ingenieria aeroespacial.
Felisa ReyesOrtega euenta con
un gran recorrido profesional. Su
andaduracomenz5cuandose doctor6 en la UniversidadAut6noma
de
Madrid en el programade doctorado de QuimicaOrg&nicaen el aSo
2013,obteniendola calificaci6n de
Cure Laudecon Menci~nInternacional. Adem&s,
ha publicado mAs
de20 articulos cientificos en revistas de alto impacto,2 capltulos de
libro y 2 patentesinternacionalesen
diferentes campos
cientificos (polimeros,hidrogeles y nanopartlculas
comosistemasliberadores de f~trmaeos,
bioconjugadospollmero-f6rmaco
y polimero-proteinapara su aplicaci6n en regeneraci6n
tisular, preparaciSn de suspensionesmagn~ticas
parael diagn6sticoy tratamientodel
c&ncer).
En este sentido, la concejal de
igualdad, Maria del Mar Morales,
ha indieadoque"Felisa es la primera mujer gitana doctoraen Ciencias
Naturales y Experimentalesen EspaSa". AdemAs,pertenece a distintas sociedadescientificas: La
Real Sociedad de Quimica Espa5ola (desde hace m~sde 5 aSos),
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al GrupoEspecializadode Polime- Centro Biomedicode Biomedicina,
ros (5 aSos) y al Centrode Nano- Biotecnologia y Nanomedicina
(CImedicinade Australia (desdehace
BER-BBM),
sitiados en Madrid; coaSos). ActQatambi~ncomoExperto mointernacionales: PolyactivaPty.
Externopara evaluaci6nde proyec- Ltd. Situadaen la Facultadde Fartos cientificotecnolSgicosde la Co- maciay Ciencias Farmac~uticasde
misi6n Europea.
Melbourne,Australia). SuresponsaAsimismo, Felisa cuenta con 2 bilidad erala deIlevar a caboexpericursos de ExpertoUniversitario en mentosde liberaci(~n controladade
la Universidad NacionalEspafiola f&rmacosy averiguar rutas metab6a Distancia (UNED),titulados Bio- licas de degradaciSnde distintas
tecnologia aplicada a los alimentos formulaciones farmac~uticas, asi
(2009)y TratamientoCelular y C&n- comola sintesis, preparaci(~ny cacer (2010).Yaen el aSo2008realiz5 racterizaciSnde
un M&sterOficial en la Universidad
bioconjugadospolimero-f&rmaco
Internacional Men6ndez
Pelayotituparael tratamientode distintas enlado M&sterEspecialista en Pl&sti- fermedades
degenerativas,tal como
cos y Caucho,obteniendouna nora la osteoartritis derodilla, el glaucomediade Sobresaliente. Su forma- may la infecck~nocular post-operaciSnuniversitariafue la deLicencia- toria. Duranteese periodo adem~s
da en Quimicapor la Universidadde realiz6 unainvestigacisn Pots-DocCSrdoba,obteniendoel PremioEx- toral de un afio y mediode duraciSn
traordinario de Licenciatura.
en MonashUniversity (Melbourne,
Actualmente
es profesorae inves- VIC, Australia), colaborandoen un
tigadora en el Departamento
de Fi- proyecto de desarrollo de f&rmacos
sica Aplicada de la Universidadde parala detecci6ny tratamientode la
Granada, dondeimpar~e clase en Fibrosis Quistica.
Gradosdiferentes (Fisica, IngenieAdem&sestuvo tres aSos como
ria Quimicay Biotecnologia)y est& consultoracientifica en Tecnologias
involucradaen un proyecto de sin- Avanzadas
Inspiralia, S.L. (Madrid),
tesis de nanopar~iculas
magn6ticas. colaborandoen el desarrollo cienHa trabajado en distintas empresas tffico-tecnol6gico de distintos profarmac~uticas,tanto nacionales:La- yectos Europeospertenecientes al
boratorios Farmac~uticos
ROVIy el
S6ptimoPrograma
Marco(FP7). Estos proyectostertian comoobjetivo
mejorary crear un productode alto
valor aSadidopara pequeSas
y meLOS DATOS
dianas empresasEuropeas.
Sutesis doctoralla Ilev5 a caboen
el Instituto de Cienciay Tecnologia
de Polimeros,bajo la direcci6n del
ProfesorJulio SanRom&n
del Barrio
y la Dra. Maria RosaAguilar de Armas.Sutesis doctoral se bas6en la
preparaci6ny desarrollo de nuevos
sistemaspolim~dcos
bioactivosy reabsorbiblescargadoscon bemiparina (heparinade bajo pesomolecular)
parasu aplicaciSnen liberaci6n controlada de fArmacos
e ingenieria tisular. Durante
su tesis doctoralrealiz6 dos estanciasen EstadosUnidos
de 4 y 6 mesesrespectivamente,en
Pittsburgh(Pensilvania,EEUU)
en
grupo de Krzysztof Matyjaszewski
perteneciente al Departamentode
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Reivindicaci6n,
Las mujereslueentinas, en la manifestaci6ndel 8-M.

~ Primera mujer
gitana doctora en
Ciencias Naturales
y Experimentales
en Espafia
~ Actualmente
es profesora e
investigadora en el
departamento de
Fisica Aplicada
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Reconocimiento.
Momento
en el que Felisa Reyesrecibe el homenaje.
Ingenierla Qulmicade la Universidad
CarnegieMellon. En 2012obtuvoel
premioa la mejorpresentacisnOral
en el Congresocelebradoen Madrid
de la SociedadIb~rica de Biomec&nica y Biomateriales.Hapar~icipado

en el comit~organizadorde distintos congresosinternacionales: 2nd
International Nanomedicine
Conference(2011), (Australia) y European
PolymerCongress(2011), Granada
(Spain).

