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Doctora en Ciencias Químicas por la Facultad de Química de la Universidad de Valencia y por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Doctora Honoris Causa por la Universidad Anáhuac de
México.
Ashoka Fellow 2011. Mujer Profesional del Año 2012 (FEDEPE). Fundadora y promotora de la empresa
social “Mujer a Mujer by Pilar Mateo”, constituida con el objetivo de facilitar a mujeres en exclusión
laboral, mayores de 45 años, convertirse en micro-empresarias.
Presidenta de Inesfly Corporation, especializada en la microencapsulación biopolimérica y en la
investigación de nuevas herramientas naturales para el control de vectores.
Miembro Especialista de Fórum Unesco. Científica especializada en la creación de diversos productos
de alta tecnología en corrosión metálica, productos ignífugos, de tráfico y en la incorporación de
nanoparticulas microencapsuladas en pinturas. Especialista internacional en el control de vectores que
transmiten enfermedades endémicas (como el mal de Chagas, el dengue o la malaria) que afectan a
cientos de millones de personas en diversos países, y en el control de plagas.
Junto a socios internacionales, han establecido una nueva fábrica en Accra (Ghana), que fabrica y
distribuye todos los Productos Inesfly para el continente africano. La empresa se llama Inesfly África. En
funcionamiento desde el pasado mes de abril, su construcción ha supuesto una gran inversión y va a crear
cientos de puestos de trabajo. Además, servirá para activar proyectos sociales a través de la Fundación Pilar
Mateo - Ciencia y el Conocimiento en acción-.
Protagonista de la serie “Microasesinos” de Canal Historia, serie documental que muestra la incidencia y
los peligros potenciales de la expansión de las enfermedades tropicales para el futuro de la sociedad.
Compuesta por seis episodios, la serie expone casos reales de enfermedades, aporta cifras y datos sobre
su repercusión. Junto al equipo, han viajado a zonas afectadas por ébola, malaria, dengue o Chagas en
Liberia, Ghana, Colombia y Bolivia para mostrar las acciones concretas que se están llevando a cabo para
controlar los brotes.
Pero como bien expresa, esas enfermedades m e n c i o n a d a s son solo una tapadera de una
realidad que nadie quiere ver: la pobreza. Fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo,
centrada en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, a través la formación, el empleo y el deporte. Está
convencida de que junto a la ciencia es necesaria la movilización social. El gran impacto social de su trabajo
se debe a su implicación personal en los proyectos y beneficiar con los mismos a miles de personas muy
pobres, en situación de grave riesgo. Ha convivido con comunidades indígenas, tanto es así que la
comunidad guaraní en Bolivia se refiere a ella como la doctorcita o el ángel blanco por su labor social en
la construcción de viviendas, escuelas y la aplicación de la pintura Inesfly para erradicar la vinchuca en sus
poblaciones.

Ha creado, junto con el guionista y director Ricardo Macián, la productora audiovisual FILMÁNTROPO,
cuyo objetivo es concienciar de la necesidad de actuar sobre problemas concretos en el ámbito de la salud
a través de la información y la educación; y facilitar a las personas programas audiovisuales que les sirvan
para mejorar su calidad de vida.
Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, entre otros:
2016 Reconocimiento a la trayectoria personal y profesional por la Comissió
d’Igualtat de les Corts Valencianes.
2015 Premio Valencianos para el Siglo XXI Las Provincias.
2015 Premio Optimistas Comprometidos, categoría Ciencias, Revista Anoche
Tuve Un Sueño.
2014 Premio Integridad EVAP/BPW 2014, Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia
2014 Premio a la Profesionalidad, Club Rotarios Feria Mediterráneo, Rotary Club
Internacional.
2014 Premio Compromiso Social, International Women´s Forum Spain.
2013 Premio Convivencia Fundación Profesor Manuel Broseta, Compartido con
Malala Yousafzai (Premio Nobel de la Paz 2014)
2013 Medalla de oro al Mérito hospitalario y de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y del Hospital
Central de Colombia, resolución aprobada por el Congreso de Colombia.
2013 Integrante honoraria Top 100 Mujeres Líderes en España.
2013 “30 ideas shaking up Africa”: reconocimiento a las ideas innovadoras que están a la vanguardia en el
continente africano, The Africa Report.
2013 Premio a la solidaridad “Valencianos en la Onda 2013”, otorgado por Onda Cero Valencia.
2012 Alta Distinción de la Generalitat Valenciana, Premio 9 de Octubre de la Presidencia de la
Generalitat.
2012 Premio Mujer Profesional de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias (FEDEPE)
2012 Global Entrepreneurship Monitor GEM, Report on Women’s Entrepreneurship. Reconocida como
una de las 6 mujeres top emprendedoras del mundo. Global Entrepreneurship Research Association,
London Business School, Regents Park, London.
2011 Nombrada Ashoka Fellow International Emprendedora Social

2010 Distinción al mérito en la lucha contra el mal de Chagas, otorgado por El Colegio de Médicos de
Santa Cruz (Bolivia).
2009 Premio Isabel Ferrer Generalitat Valenciana, en el ámbito Nacional
2009 Premio nacional 1 DE MAYO UGT.
2008 Premio Nacional en Salud y Medio Ambiente de Naciones Unidas.
2007 Premio a los Empresarios Emprendedores España.
2007 Premio Extraordinario de Defensa concedido por el Ministerio de defensa Español.
2007 Premio “YO DONA” premio internacional a la trayectoria profesional “Periódico el Mundo, grupo
Esfera”
2007 Nombrada Embajadora honorífica ( Mburuvicha Guazu) de la Asamblea de la Nación
Guaraní, Bolivia por la APG( Asamblea del pueblo Guaraní).
2006 Premio Cortes Valencianas con motivo del “Día de la Dona” en reconocimiento a la labor
social realizada a favor de las mujeres.
2006 Premio “Bétera en Lila” concedido por la Asociación de Mujeres progresistas de España.
2005 Candidata al Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2005 presentada por la Fundación las
Américas, auspiciada por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
2005 Premio Bioquímica. Mérito Academia - III Milenio Academia Mundial de Ciencias, Tecnología,
Educación y Humanidades. Valencia.

2005 Medalla Gascó Oliag al Mérito Profesional. Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad
Valenciana. (Primera mujer en recibir el premio y la Colegiada más joven).
2003 Condecoración Honorífica UNICEF, por la puesta en marcha del proyecto en defensa de los
Derechos Humanos.
2000 Medalla de Oro al Honor del Mérito Cívico en Bolivia. La Paz.
1999 Molt Excel.lent Europeo otorgado por el Consejo del Movimiento Europeo de la Comunidad
Valenciana
1999 Premio Europa en Investigación y Cooperación. Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Valencia en colaboración con la Unión Europea.
1996 Premio Internacional “Prix de la Innovation” de Túnez. Gobierno de Túnez.
1989 Premio a la Investigación y Diversificación Industrial. Premios Valencia Innovación. IMPIVA.
Generalitat Valenciana.
Documental de 90 minutos “Tierra sin Mal” que narra su lucha contra el mal de chagas y la
experiencia personal con su querido pueblo Guaraní, presentado en Agosto del 2012 en el Festival
CINESUL de Río de Janeiro.
Libro “El vampiro de los pobres” La increíble historia de Pilar Mateo contra el mal de Chagas,
escrito por Charo González Casas. Editorial - La Esfera de los Libros, 2010.

