
María Vallet Regí

María  Vallet  Regí,  una  reconocida  química  española,  nació  en Las

Palmas de Gran Canaria un 19 de abril de 1946, actualmente tiene 72 años, y tiene el honor de ser la
persona  española  más
citada en Ciencias de los Materiales en las últimas dos década.

Con 28 años,  en 1974,  obtuvo su doctorado en  Ciencias  Químicas  en la  Universidad
Complutense de Madrid,  donde,  hoy,  su grupo, de esta  misma universidad,  colabora con
científicos de medio mundo. Son expertos en los llamados biomateriales (materiales que se
pueden implantar en un ser vivo).

 Pocos  años  después,  en  1994,  fue  nombrada  Académica  de  número  de  las Real
Academia de Ingeniería y de la Real Academia Nacional de Farmacia en 2011. Realizó una
extensa labor investigadora, marcada por un claro enfoque multidisciplinar, plasmada en más
de  550  publicaciones  científicas  (la  mayoría  en  las  áreas  de  Química  y  Ciencia  de
Materiales). También formó parte del Comité Rector del Programa “Science for Peace” de la
OTAN y ha sido Vicepresidenta de la RSEQ.

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Sociedad_Espa%C3%B1ola_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Nacional_de_Farmacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Ingenier%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_de_Ingenier%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid


Vallet
trabaja  en  los
llamados
biomateriales
que  es  uno  de
los  campos  que
más  pueden
contribuir  a
mejorar  la
calidad  de  vida
de  la
humanidad.  Por
lo  tanto,  el

Consejo  Europeo  de  Investigación  otorgó  a  su  grupo
mucho  dinero  para  su  último  objetivo:  encontrar  un
tratamiento efectivo contra enfermedades graves de los
huesos,  como  el  cáncer,  las  infecciones  y  la
osteoporosis.  El  equipo  de  Vallet,  de  más  de  40
catalanes,  intenta desarrollar una tecnología para cargar
fármacos  en los  poros  de  unas  partículas  minúsculas,
capaces  de  buscar  específicamente  las  células
tumorales.

 A lo  largo de su vida  ha recibido muchos premios  y reconocimientos.  El  premio
Nacional de Investigación es, probablemente, el más significativo que ha recibido, aunque ha
reconocido que también tiene cariño por todos los demás. Algunos son: Premio RSEQ 2008
en Química Inorgánica y Medalla  de Oro de la  RSEQ (2011),  el  FBSE por  la  IUSBSE,
Doctora Honoris causa por la UPV, Premio de Investigación 'Miguel Catalán' 2013.

Regí ha escrito varios libros, uno de los más destacados es
“Biomateriales,  Biomateriales  aquí  y  ahora”,  respecto  a  la
portada del libro, le han preguntado si cree que dentro de pocos
todos  seremos  cyborgs  y  ha  respondido:  “Ya se  puede  hacer,
realmente.  Excepto  el  cerebro,  puedes  poner  todo.  En  estos
momentos se pueden implantar placas craneales metálicas para
reemplazar  el  cráneo  tras  un  accidente  de  moto,  prótesis  de
barbilla…”.

Entre sus otros libros destacan: Nanoceramics in Clinical
Use: From Materials to Applications, Advanced Bioceramics in
Nanomedicine  and  Tissue  Engineering:  Special  Topic...,  Bio-
Ceramics with Clinical Applications
También  están  algunos  títulos  de  libros  que  ha  escritos  en
compañía de grandes científicos y científicas. Como por ejemplo:
Introducción  a  la  química  bioinorgánica,  Biomedical
Applications  of  Mesoporous  Ceramics:  Drug  Delivery,  Smart
Materials ...


