
Pilar Mateo presenta su Fundación Ciencia y Conocimiento en 
Acción y el MoMIM   

• La consellera Asunción Zaplana asiste a la cena solidaria de doscientas personas para 
recaudar fondos para el proyecto “Tu sí que vales” 

Valencia, 1/12/2013 

La científica y empresaria valenciana, Pilar Mateo, presentó en la noche del sábado en el 
Ateneo Mercantil de Valencia el Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo (MoMIM) ante 
doscientos comensales, que acudieron a la cena solidaria organizada por la Fundación Pilar 
Mateo, Ciencia y conocimiento en acción (CYCA), para recaudar fondos para el proyecto “Tú sí 
que vales: promoción y formación de las mujeres como agentes dinamizadores de las 
comunidades indígenas del Chaco Boliviano”. 

A los postres, Pilar Mateo, seleccionada por tercer año consecutivo dentro de las Top 100 
mujeres líderes de España, hizo un recorrido visual y comentado desde los orígenes de su 
lucha desde Bolivia en su vertiente científica, empresarial y solidaria a partir de su 
descubrimiento de los microencapsulados poliméricos en la pintura para combatir las 
enfermedades endémicas producidas por insectos vectoriales como la malaria, el mal de 
Chagas y otros, hasta llegar a este momento en que explicó todos los proyectos que tiene 
tanto en Sudamérica como en África, así como su empeño en poder cambiar el mundo desde 
el conocimiento y la acción desde lo individual a lo colectivo.  

Pilar Mateo explicó cómo y por qué ha centrado su vida en poner la ciencia al servicio de las 
poblaciones vulnerables y necesitadas y había impulsado desde 2006 el MoMIM a partir de 
descubrir que son las mujeres las que constituyen el cimiento más seguro para sostener y 
desarrollar aquellas sociedades.  

El MoMIM, creado en 2006, es una organización sin ánimo de lucro cuyo valor esencial es la 
lucha por la dignidad de todas las mujeres. Gracias a esta organización, que cuenta con uan 
radio dirigida por mujeres, se han desarrollado proyectos de formación y capacitación 
en hostelería, computación, cocina, artesanía, educación en salud. Igualmente se han realizado 
campeonatos de Futbol de Mujeres, y algunas de esas mujeres participaron en el Campeonato 
Internacional “Donosti Cup”.  Cuenta con sedes en diferentes países como Bolivia, 
España(Valencia-sede principal- y Euskadi), Madrid (JauJa) México y Londres. 

Igualmente informó que la Fundación Pilar Mateo centra sus esfuerzos y acciones en la lucha 
contra las enfermedades endémicas, pero con proyectos integrales, como “Paiting Africa”, que 
contemplan la salud, la educación, el empoderamiento de la mujer y el desarrollo 
socioeconómico, con el objetivo de ejecutar acciones de cooperación que sean sostenibles 
para la población beneficiaria una vez que concluyen.    

A la cena asistió la consellera de Bienestar Social, Asunción Zaplana, y un gran número de 
representantes de la sociedad valenciana, entre los que se encontraban la presidenta del 
Ateneo, Carmen de Rosa, los empresarios Serge y Soumiya Pereira, el cineasta Ricardo Macián, 



artistas María José Ortega, David De Ubaldis y Javier Granados que donaron sus obras para 
recaudar fondos al igual que la diseñadora de Bolivia Verónica Zapata. 

Además de los tiquets de la comida para colaborar, se ofreció la posibilidad de pujar por obras 
de arte y las prendas de vestir diseñadas para el evento y adquirir pulseras realizadas por las 
artesanas guaranís.  


