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Ada Junquera Mencía es una entusiasta de todo lo que tiene que ver con las ciencias, la naturaleza, el 
medioambiente y los animales. Cursa 2º de Bachillerato en la Sagrada Familia-El Pilar en Pola de Lena. La 
curiosidad le guía por esta vida acompañada de esfuerzo, ilusión y ganas de aprender.

¿Por qué has elegido hablar sobre astrobiología?
Descubrí esta ciencia cuando estaba en 1º de ESO, me resulta apasionante y desde ese momento he estado aprendiendo todo lo posible 
sobre el tema. A lo largo de estos años me he dado cuenta de que existe una gran desinformación sobre la astrobiología, a pesar de 
que hoy en día está cobrando especial relevancia. Además conozco las charlas TEDx desde hace unos años y creo que es la oportunidad 
perfecta para transmitir mi pasión por la ciencia a otros adolescentes y de dar a conocer la astrobiología. Estoy segura de que no va a 
dejar indiferente a nadie.

¿Qué o quién  te animó a presentarte este año a TEDxYouth para dar una charla?

El año pasado un profesor de mi colegio, Carlos Hevia-Aza, dio una charla en el Tedx Oviedo University y me habló sobre la organización 
del TedxYouth Gijón. Siempre tuve muy claro que una de mis metas era dar una charla Ted, porque tener la oportunidad de pertenecer 
a una comunidad de transmisión de ideas a escala global me entusiasma. Así que cuando me enteré de que se podían presentar ideas 
para participar no me lo pensé ni un segundo.

X de futuro
La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la 
oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y 
fotógrafos de participar en el TEDxYouth realizando la 
labor que más les gusta. 
Esta entrevista ha sido realizada por Marina Llana, 
estudiante de 14 años del colegio La Asunción

¿Por qué consideras que eres una buena ponente?

Porque me interesa el tema del que voy a hablar, soy una persona extrovertida y creo que tengo los conocimientos y competencias 
necesarios para poder transmitir mi entusiasmo a los asistentes del Tedx Youth de una forma entretenida.

¿Qué te gustaría ser el día de mañana?

Me gustaría poder trabajar como investigadora, a ser posible de algo relacionado con la biología o la biotecnología, porque siempre 
me ha interesado la ciencia. Soy observadora y me hago preguntas constantemente, pienso que esta es una buena forma de poder 
contribuir al desarrollo de la sociedad.

Si sólo te pudieses describir con 5 adjetivos, ¿cuáles serían?

 Me considero una persona trabajadora, pienso que el esfuerzo y la persistencia son las claves del éxito. También soy  muy proactiva, 
intento mejorar fijándome en los errores que cometo y  me gusta analizar las situaciones para encontrar tanto lo positivo como los 
puntos de mejora. Además de esto soy muy curiosa y me encanta aprender cosas nuevas. Pero sobre todo soy amiga de mis amigos, 
dispuesta a ayudar cuando sea necesario y cuando no.


