A los familiares y amigos de la Dra Margarita Salas Falgueras:

La ciencia en España está de luto por la pérdida de una de las figuras más notables de la investigación
científica. Los que tuvimos la suerte de conocer a Margarita sabemos que su persona es única e
irremplazable y que su recuerdo quedará para siempre en nuestra memoria. Los logros en su carrera
científica, reconocidos en todo el mundo, son solo la parte más visible de una trayectoria intachable, de
rigor exquisito, de esfuerzo y dedicación sin medida. Sin lugar a dudas, el resultado de una vida dedicada
por entero a la ciencia, al beneficio de la sociedad, en definitiva, al bien de todos.
Pero los méritos de Margarita van más allá de los artículos de investigación y de las patentes, que fueron
muchos y muy buenos. Ella fue una mujer valiente, que rompió los esquemas de la época en la que le
tocó vivir para demostrar al mundo que las mujeres podían realizar un trabajo semejante al de los
varones, y nos consta que no lo tuvo fácil. Es, por tanto, un referente para las mujeres que, en el campo
de la ciencia al igual que en otros, están luchando para ser reconocidas en igualdad de condiciones. Ella
logró ser esposa, madre y científica de éxito, un logro personal realmente valioso.
Me gustaría también destacar su cercanía y humildad. Como buena asturiana, nunca olvidó cuales eran
sus orígenes, y así lo hacía saber allá donde iba. Es posible que su fuerza de voluntad y su capacidad de
lucha tuvieran sus raíces en aquel entorno, de mar y montaña, de condiciones de vida duras que la
rodearon en su juventud.

Desde la Red Española de Bacteriófagos y Elementos Transductores FAGOMA, de la que fue miembro,
queremos transmitir nuestras condolencias a familiares y amigos, y también a todo el mundo de la ciencia
española que pierde a una de sus más queridas científicas. Su memoria estará siempre con nosotros.
Gracias Margarita.

Dra Pilar García
Coordinadora de la Red FAGOMA

