
Paseo de las
mujeres RELEVANTES

DE AYER Y DE HOY



Hemos pedido que cada uno de los departamentos
didácticos, que componen nuestro centro, realice una

propuesta sobre una mujer española relevante en su ámbito



A partir de ahora, empezaremos a elaborar nuestro
particular paseo de las mujeres relevantes de ayer y de hoy



Comenzamos con las propuestas...



VICTORIA MORENO-ARRIBAS
Investigadora científica en el
campo de la alimentación  y

nutrición

Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid. Investigadora Científica del CSIC en el Instituto
de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL). 
Su experiencia y actividad investigadora se centra en
biotecnología de bacterias lácticas y seguridad
alimentaria, así como,en nutrición humana y salud. 

Propuesta Dpto.  ALIMENTACIÓN



CORAL ELIZONDO
Psicóloga

Maestra, psicóloga y activista de la educación
inclusiva.
“Soy psicóloga, pero ¡me encanta hablar de pedagogía!
Creo que es necesario parar y dialogar sobre
qué hacemos en educación, cómo lo hacemos, dónde
estamos y dónde queremos llegar".

Propuesta Dpto.  ORIENTACIÓN



MARÍA BLASCO MARHUENDA
Científica

Directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), ha realizado numerosas
investigaciones que han contribuido a entender
mejor el cáncer y su relación con el
envejecimiento.

Propuesta Dpto.  BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA



JOSEFINA CASTELLVÍ
Oceanográfica y bacterióloga

Oceanógrafa y bacterióloga, pionera en
la investigación antártica y líder de la
instalación de la Base Antártica
Española. 

Propuesta Dpto.  BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA



ISABEL OYARZÁBAL
Traductora y periodista

Traductora, periodista, escritora,
actriz y diplomática española.

Propuesta Dpto.  INGLÉS



EMILIA PARDO BAZÁN
Novelista

Considerada la mejor novelista española del siglo XIX y
una de las escritoras más destacadas de nuestra
historia literaria.  Con su obra y su vida puso de
manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la
sociedad los mismos puestos que el varón, sin
renunciar a lo específicamente femenino.

Propuesta Dpto.  LENGUA Y
LITERATURA

https://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/catalogo/
https://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/autora_biografia/


LUISA FERNANDA RUDI
Política

Primera mujer que presidió el Congreso de los
Diputados. Lo hizo en el año 2000 y logró
acumular un gran número de votos. Miembro
del PP, consiguió el apoyo de 329 de los 349
votos del Congreso.

Propuesta Dpto. FOL



AURORA LUQUE
Profesora de griego

clásico

Licenciada en Filología Clásica por la
Universidad de Granada. Es profesora de Griego
Clásico en Málaga desde 1988 y, en el 2022,
recibió el Premio Nacional de Poesía.

Propuesta Dpto.  CULTURA CLÁSICA



CLARA CAMPOAMOR
Abogada, escritora y

política

Abogada, escritora, política y defensora de los
derechos de la mujer en España. Durante la 2ª
República, fue una de las principales impulsoras
del sufragio femenino.

Propuesta Dpto.  GEOGRAFÍA E
HISTORIA



TERESA IGLESIAS RECIO
Médica

Primera mujer licenciada en medicina en España, desafió
todos los prejuicios de la época dado que se consideraba
una profesión de alto nivel científico y gran
reconocimiento social, inapropiada para mujeres dada su
"sensibilidad". 
Siguió y terminó doctorada en cirugía, recordada por su
profesionalidad y humanidad

Propuesta Dpto.  FILOSOFÍA



VICTORIA CAMPS CERVERA
Filósofa

Filósofa, Senadora, Consejera permanente del
Consejo de Estado. Defensora de la mujer en el
campo de la política, del estado de bienestar y
de la democracia participativa.
Una revolucionaria de peso y éxito.

Propuesta Dpto.  FILOSOFÍA



OUKA LEELE
Artista multidisciplinar

Artista multidisciplinar: fotógrafa, pintora y poeta, galardonada
con innumerables premios de fotografía representó
artísticamente la Movida Madrileña de los años 80 y la
posmodernidad. 
"La fotografía yo creo que fue una salida, porque la pareja con la
que estaba me prohibía pintar. Y yo dejaba que me lo prohibiera.
Era la ley del terror: como pintes, te vas a enterar. Tenía 19 años,
y eso me empujó a la fotografía porque no le molestaba tanto. Y
pinté la fotografía para poder pintar"

Propuesta Dpto.  DIBUJO



VICTORIA KENT
Abogada y política

Fue la segunda mujer española en colegiarse para ejercer
como abogada y, la primera, en hacerlo en el Colegio de
Abogados de Madrid en 1925.
Directora general de prisiones, introdujo reformas para
humanizar el sistema penitenciario.
"Lo humano , que es tan grande como el universo y tan
pequeño como sus componentes"

Propuesta Dpto.  FRANCÉS



CARMEN HERRERA GÓMEZ
Deportista (yudoca)

Conocida como la Valkiria del Sur, por el rubio de su cabello,
poseedora de la Medalla de Andalucía (2008) y del Premio
Andalucía de los Deportes en 2004, 2007 y 2008, ha sido una
luchadora de casta durante dos décadas de imparable
trayectoria, que jalonan, amén de las tres medallas paralímpicas,
otros dos cetros universales en los Juegos de la IBSA y tres títulos
continentales. Un expediente al alcance de muy pocos.
La mejor yudoca del deporte adaptado nacional de todos los
tiempos y, por supuesto, andaluz.

Propuesta Dpto.  EDUCACIÓN FÍSICA



ALICIA CALDERÓN
Física

Formó parte del grupo de investigadores que
consiguió confirmar la existencia del bosón de
Higgs, gracias al análisis de los datos extraídos
de los experimentos realizados en el acelerador
de partículas del CERN.

Propuesta Dpto.  FÍSICA Y QUÍMICA



MARGARITA SALAS
Bioquímica

Margarita Salas, junto a su marido Eladio Viñuela,
inició el desarrollo de la biología molecular en
España. Su estudio sobre el virus bacteriano Phi29
nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN,
cómo sus instrucciones se transforman en proteínas
y cómo estas proteínas se relacionan entre ellas
para formar un virus funcional.

Propuesta Dpto.  FÍSICA Y QUÍMICA



TARSY CARBALLAS
Prevención de

incendios

El campo al que ha dedicado toda su vida es tan desconocido
para el gran público como su nombre: el estudio de los suelos
de las zonas húmedas de España. Su contribución ha sido vital
para la lucha contra los incendios forestales, puesto que ha
permitido desarrollar un sistema de predicción que ha usado
con éxito durante años el Gobierno de Galicia. Además,
demostró cómo una zona forestal puede recuperarse tras las
llamas gracias a las cenizas que funcionan como fertilizante.

Propuesta Dpto.  TECNOLOGÍA



INMA SHARA
Directora de orquesta

Figura entre las mejores directoras de orquesta
que actualmente existen en el mundo. Discípula
de Zubin Mehta y Riccardo Muti, ha dirigido a las
mejores orquestas del mundo, como la
Philharmonic Orchestra de Londres o la
Filarmónica de Viena.

Propuesta Dpto.  MÚSICA



MANUELA SABORIDO 
Artista

Más conocida por su nombre artístico, Manolita Chen, es
una artista y empresaria española, reconocida por ser
una de las primeras mujeres transexuales a la que se le
aprobó el cambio de nombre y sexo en su DNI en los años
80, que se le reconoció el derecho de acogida en 1985,  y
por ser un referente del colectivo LGTBI en España.

Propuesta Dpto.  SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Transexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/DNI_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_80
https://es.wikipedia.org/wiki/LGBT


ELENA GARCÍA ARMADA 
Ingeniera industrial

Ingeniera industrial, doctora en robótica en 2009, científica
titular en el Centro de Automática y Robótica. Lidera eL grupo
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que
ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para
niños/as con atrofia muscular.
Un IES de Jerez de la Frontera lleva su nombre. En febrero de
2023, la Universidad Europea Miguel de Cervantes de
Valladolid le concedió su primer Doctorado Honoris Causa por
"su sobresaliente trayectoria" 

Propuesta Dpto.  INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Europea_Miguel_de_Cervantes


ANA MARÍA PRIETO
Programación

 Comenzó a estudiar farmacia, presionada por su familia, pero pronto lo
abandonó para trabajar como operadora en el teclado introduciendo
códigos binarios en “Bull” (sociedad francesa especializada en
informática profesional). Se formó de manera autodidacta en
programación, convirtiéndose así en la primera mujer en programación
en España. Escribió código en COBOL y en lenguaje de máquina. Además,
enseñó a futuros programadores y comenzó a estar presente en ferias
tecnológicas, dejó su trabajo para volver a su tierra de origen con su
familia. Pese a su gran labor, su historia no fue reconocida hasta
después de su muerte en 2018, cuando fue homenajeada por el Colegio
de Informática de Galicia.
Propuesta Dpto.  ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA



MANUELA ANIORTE
Médica y Odontóloga

En 1873 publicó el “Arte del Dentista”.
Aunque era una traducción del libro francés
“L’art du dentist” fue la primera mujer que
se atrevió a publicar una obra científica con
su nombre y, en solicitar a las autoridades
españolas la implantación de una
enseñanza oficial en Odontología.

Propuesta Dpto.  SANIDAD



Gracias por participar y ayudarnos a poner en
valor a todas estas mujeres


