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Casada, madre de dos hijos y abuela de 4 nietos, Concha Sáenz Laín (Madrid, «la edad ni se menta»)
puede mantener una conversación en tres idiomas (inglés, francés y español), que ha utilizado para sus
trabajos como investigadora en la práctica totalidad de Europa y América. Desde bien joven conoció el
éxito como consecuencia del mérito que demuestra haber acabado todos sus estudios con premio
extraordinario. Licenciada en Farmacia y doctorada en Botánica, fue becada por la Fundación Juan March
y por el British Council en la Universidad de Reading y en Kew Garden (Inglaterra).

Ejerció como propietaria de Oficina de Farmacia en Madrid y como profesora en las Universidades de
Barcelona y Complutense de Madrid. En 1970 ingresó por oposición en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Destinada en el Real Jardín Botánico de Madrid, participó en diversos
proyectos de investigación, financiados por el Conseil National de la Recherche Scientifique, por el
Ministerio de Educación y Ciencia y por la Fundación Juan March. Como resultado de sus trabajos de
investigación ha publicado 5 libros y unos 60 artículos científicos en revistas de la especialidad entre los
que destacan los referentes a Palinología (estudio del polen y de las esporas) que ha dado lugar a la
creación en España de una metodología analítica de prevención de alergias respiratorias.

Premio de la Real Academia de Farmacia de Madrid, miembro correspondiente de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Murcia, presidenta del Comité Científico de la XVI Asamblea de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presidenta del Comité Español para el Año Europeo
del Medio Ambiente (1987) ha sido fundadora de la Asociación de Palinólogos de Lengua Española, de la
Sociedad de Amigos del Jardín Botánico y de la del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Afiliada al PSOE en 1977, en política ha sido Directora General de Medio Ambiente, etapa en la que se
adaptó a la legislación española el derecho comunitario en materia ambiental, directora del Museo
Nacional de Ciencias Naturales, gobernadora civil de Castellón de la Plana, Delegada del Gobierno en
Murcia y Directora General de Política Interior. Se inclinó por el socialismo porque quiere que los más
débiles estén atendidos en sus necesidades básicas. «Esa es la razón de mi vida». Sus grandes
aficiones son el ballet y el piano, artes que estudió y practicó (fue alumna de Merche Esmeralda, con la
que se reencontró en Murcia cuando la bailarina dirigió el Ballet Regional) y aún ha tenido tiempo para
practicar su deporte favorito, el esquí, que en la actualidad sustituye por la natación y el gimnasio.

Actualmente está jubilada y ha sido elegida Presidenta de la Sociedad de Amigos del Real Jardín
Botánico.
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