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Felisa Martín Bravo, la primera 
doctora en física del estado, 

ió D ti l 11 d j inació en Donostia el 11 de junio 
de 1898. 

Vivió en el barrio de AmaraVivió en el barrio de Amara 
junto a sus padres Enrique y 

Rosalía y su hermana pequeña 
RosalíaRosalía.

En 1922 se licenció en Física en 
la Universidad de Madrid yla Universidad de Madrid y 

posteriormente se incorporó al 
grupo de investigación del 
físico Julio Palacios en elfísico Julio Palacios en el 

Laboratorio de Investigaciones 
Físicas (LIF). 



https://youtu.be/xQ8tJKdNNTQ

Fue la primera mujer investigadora del LIF y la primera doctora en Física del 
estado título que obtuvo en 1926estado, título que obtuvo en 1926. 

Su tesis trataba sobre de difracción de rayos X para determinar las 
estructuras cristalinas de diferentes sustancias químicas.



En 1929 se incorporó a la Agencia Estatal de Meteorología siendo la primera 
mujer en ella hasta 1935. 

E 1932 t l dó l U i id d d C b id i ti l á dEn 1932 se trasladó la Universidad de Cambridge para investigar en el área de 
espectrografía de rayos X y en el sondeo atmosférico.

https://youtu.be/xQ8tJKdNNTQ



https://youtu.be/xQ8tJKdNNTQ

En 1937 fue nombrada directora del Observatorio Meteorológico de Igeldo. 
Al acabar la Guerra Civil Española, y tras pasar por un expediente de p , y p p p

depuración, fue readmitida en la Agencia Estatal de Meteorología: fue la única 
mujer meteoróloga hasta 1960 y uno de los pocos cargos no militares.



Personificando la cienciaPersonificando la ciencia…



¿Cuántas personas habéis pensado¿Cuántas personas habéis pensado 
en él?



¿Cuántas personas habéis pensado¿Cuántas personas habéis pensado 
en alguien como él?g



¿Cuántas personas habéis pensado¿Cuántas personas habéis pensado 
en ella?





1. Hay que hablar de la mujeres y q j
2. Hay que escuchar
3 Hay que mirar3. Hay que mirar…



http://www chayground comhttp://www.chayground.com
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Marie Curie (1867-1934)

Me enseñaron que el camino 
del progreso no es ni rápido p g p

ni fácil.
Marie Curie





Pierre (1859-1906) y Marie Curie (1867-1934), 1906

Aislaron el radio y el polonio

Premio Nobel de Física 1903, junto a Pierre y 
Henri BecquerelHenri Becquerel.

Premio Nobel de Química 1911.

Pierre debió pelear el muy merecido premio 
Nobel a Marie: la Academia sueca queríaNobel a Marie: la Academia sueca quería 

negárselo por ser mujer.



Marie Curie dando clase en la Sorbona, 1906

‘Ayer di mi primera clase en sustitución de mi Pierre. ¡Qué pena y qué 
desesperación! Te habría encantado verme de profesora de la Sorbona y yo 

misma la habría dado gustosamente para ti, pero darla en tu lugar, Pierre mío, 
nadie podría soñar nada más cruel.’ Diario de Marie Curie, 1906 



Marie Curie en su laboratorio



Mujeres, Isabel Ruiz Ruiz

Doodle, 7/11/2011, 144 
aniversario de su 

Nacimiento.



Women In Science 
(Rachel Ignotofsky)(Rachel Ignotofsky)

Elements
tabla 

periódica 
(Kaycie D.)



Ève Curie (1904-2007) 

Madame Curie



Juego 
de 

tcartas 
Mujeres 

de 
cienciaciencia
(Luana
Games)

Irène Joliot-Curie (1897-1956) 



Irène y Frédéric Joliot-Curie, 1934

Trabajó en radiactividad naturalTrabajó en radiactividad natural 
y artificial, trasmutación de los 

elementos y física nuclear.
En 1934, junto a su marido, j
Frédéric Joliot, consiguió
producir artificialmente 

elementos radiactivos, por lo 
Irène (1897-1956) y Marie Curie, 1921 que fueron galardonados con el 

premio Nobel de Química 1935.



Física nuclear, nieta de 
Marie y Piere Curie. 

Siguiendo el ejemplo 
de sus padres Irène y 
Frédéric Joliot-Curie,Frédéric Joliot Curie, 

es una militante activa 
en diferentes causas, 

en particular en laen particular en la 
utilización pacifista de 

la energía atómica.

Hélène Langevin-Joliot (1927-)Hélène Langevin Joliot (1927 ) 



Lise Meitner (1878-1968)

«Lise Meitner: una física que nunca perdió 
su humanidad»

Discípula de Max Plank formó parte del equipo que descubrió la fisión

su humanidad»

Discípula de Max Plank, formó parte del equipo que descubrió la fisión 
nuclear, por lo cual Otto Hahn recibió el Premio Nobel en Química en 1944. 

Einstein la llamaba la Madame Curie alemana, “nuestra Marie Curie”.



Marie CurieIrène Joliot-Curie

Lise Meitner

Conferencia Solvey 1933



Junto a Otto Hahn



Juego 
de 

Elements
tabla 
iódicartas 

Mujeres 
de 

periódica 
(Kaycie D.)

ciencia
(Luana 
Games)



Ellen Gleditsch (1879-1968) comenzó su carrera como asistente de Marie Curie
(1907-1912, siguió colaborando esporádicamente con ella en los años 1920) y 

se convirtió en una pionera en radioquímica. Estableció el período de p q p
semidesintegración del radio y ayudó a demostrar la existencia de isótopos.

Defensora del control de la utilización de la bomba atómica y otras causas 
solidarias.



Marguerite Perey (1909-1975), sin 
ni siquiera bachillerato, fue

i t t d M i C i lasistente de Marie Curie en el 
Institut du Radium (1929-1934).
Descubrió el francio en 1939. 

El Fr-223 
en el 

cuadernocuaderno 
de

M. Perey



Liberada de sus obligaciones para poder estudiar, el 21 marzo 1946, presentó 
su tesis L’élément 87: Actinium K . 

T l d f I è J li t C i dij H i d h b í tid f liTras la defensa, Irène Joliot-Curie dijo: Hoy mi madre se habría sentido feliz.



Sonia Cotelle 
(1896-1945)

Marguerite Perey

Laboratoire de Marie Curie (1930)



Marietta Blau (1894-1970)Trabajó en el Instituto del Radio de París, 
con Marie Curie y Fréderic Joliot (1932).y ( )

Marietta Blau en el Instituto del Radio 
de Viena (cerca 1925).



Fue pionera en el registro e identificación de trazas de partículas atómicas 
mediante placas de emulsiones fotográficas, con las que consiguió distinguir 

los protones de las partículas α y contribuyó a entender las reaccioneslos protones de las partículas α, y contribuyó a entender las reacciones 
nucleares asociadas que las producían.

Marietta Blau fue postulada en tres ocasiones para el Premio Nobel de FísicaMarietta Blau fue postulada en tres ocasiones para el Premio Nobel de Física. 



Chien-Shiung Wu, The First Lady of Physics, 
The Chinese Marie Curie o Madame WuThe Chinese Marie Curie o Madame Wu.

Chi Shi W (1912 1997)Chien-Shiung Wu (1912-1997)



Wu demostró que el principio de la 
paridad (se conservan las 
i d d d i t f tpropiedades de un sistema frente a 

una simetría especular) no se 
cumple en la naturaleza.

Por este trabajo, sus colegas Tsung-
Dao Lee y Chen-Ning Yang 

recibieron el Premio Nobel de Físicarecibieron el Premio Nobel de Física 
en 1957, quedando ella excluida.

Juego de 
cartascartas 

Mujeres de 
ciencia

(Luana Games)(Luana Games)





A comienzos de 2015 Shrinivas Kulkarni astrofísico (Instituto de TecnologíaA comienzos de 2015, Shrinivas Kulkarni astrofísico (Instituto de Tecnología 
de California) definía en una entrevista a los científicos como boys with toys.

La respuesta a este comentario desafortunado y sexista, fue inmediata y 
consistió en una campaña viral de twitter –llamada #girlswithtoys– en la queconsistió en una campaña viral de twitter llamada #girlswithtoys en la que 

muchas investigadoras se fotografiaron en sus puestos de trabajo 
controlando sofisticados equipamiento…







Ada Lovelace (1815-1852)



Doodle 10/12/2012: 197 aniversario nacimiento Ada Lovelace

Ada Lovelace (1815-1852)



Juego 
de 

cartas 
Mujeres 

de 
ciencia
(Luana 
Games)



11 octubre 2016
http://findingada.com/g



Ti 20 ñ llTiene 20 años, se llama 
Emily Temple-Wood e 
internet la conoce como

Keilana por su usuario enKeilana, por su usuario en
Wikipedia.



ENIAC (Electronic
Numerical IntegratorNumerical Integrator
And Computer) fue la 
primera computadora 

de propósitosde propósitos 
generales (1946) 

Las seis 
programadoras 
originales de la 

computadora ENIAC.



2007: Primera mujer ganadora del 
Premio Turing (que existePremio Turing (que existe 

desde 1966)

Programa ConCiencia SantiagoPrograma ConCiencia, Santiago 
de Compostela, 2008

• Solicitó que se realicenSolicitó que se realicen 
“esfuerzos” encaminados a dar a 
conocer los nombres de aquellas 
que inventaron grandes cosas y 
son absolutamente desconocidasson absolutamente desconocidas.

• Lamentó que no ha accedido a 
puestos que, por su experiencia, 
se “merecía”: La computación no 
es n campo amistoso para lases un campo amistoso para las 
mujeres.

• La computación empezará a 
interesar a las mujeres cuando sea j
útil socialmente.

• Es “frustrante” que las mujeres no 
vean reconocido su trabajo, por lo 
que apostó por que “se promuevaque apostó por que se promueva 
y se reconozca” su labor. 

Frances Allen (1932-)



Premio TuringPremio Turing

2012: Shafrira Goldwasser (compartido)

2008: Barbara Liskov

¿Y en 2016?





Rosalind Franklin (1920-1958)



En plena Guerra Mundial, trabajó en la Asociación para la Utilización del 
Carbón (1946, tesis doctoral sobre propiedades del carbón y el grafito).

También realizó aportaciones sobre virus (análisis molecular).
Se convirtió en una experta en la técnica de difracción de rayos X en París. 

Se la recuerda principalmente por la llamada Fotografía 51, la imagen del ADN 
obtenida mediante difracción de rayos X, que sirvió como fundamento para la 

hipótesis de la estructura doble helicoidal del ADNhipótesis de la estructura doble helicoidal del ADN.



Juego 
de 

cartas 
MujeresMujeres 

de 
ciencia
(Luana
G )Games)

Investigadoras en la Luz y 
las Tecnologías de la Luz

En 1962, James Dewey Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron 
el Premio Nobel de Química por sus estudios sobre la estructura del ADN. 
Ni Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos deNi Watson ni Crick mencionaron a Rosalind Franklin en sus discursos de 

aceptación.



Ciencia clandestina (Unidad de Cultura Científica de la U. de Córdoba): con el 
ffit C hé T é i l i t l i d d d Có d bgraffitero Coché Tomé, seis emplazamientos en la ciudad de Córdoba para 

pintar a 6 clandestinos de la ciencia (falta de reconocimiento).



Doodle 25/7/2013:Doodle 25/7/2013: 
93 aniversario del 
nacimiento de la 

cristalógrafag

Women In 
Science 
(Rachel 

Ignotofsky)



Florence Nightingale (1820-1910)



La enfermera y 
estadística Florence Nightingale
f i l á ti d lfue pionera en la práctica de la 

enfermería y notable estadística, 
precursora en la representación 

visual de la informaciónvisual de la información.

Con sus técnicas, evidenció que 
la estadística proporcionala estadística proporciona 
un ámbito de organización 

para contrastar y aprender, y 
puede llevar a mejoras en laspuede llevar a mejoras en las 

prácticas quirúrgicas y médicas.

Redujo drásticamente la j
mortalidad en el hospital militar 
británico de Scutari en la guerra 

de Crimea.

Cada 12 de mayo, coincidiendo 
con el aniversario de su 

nacimiento, se celebra el Día 
Internacional de las Enfermería.



Diagrama de la rosa o diagrama del área polar.



Cada una de las áreas azules, rojas y las secciones negras,
están medidas utilizando el centro como vértice común. Las
secciones azules medidas desde el centro del círculosecciones azules medidas desde el centro del círculo
representan, área por área, las muertes por enfermedades
cimóticas, desde prevenibles hasta mitigables. Las secciones
rojas medidas desde el centro representan las muertes por
heridas. Las secciones negras medidas desde el centro
representan las muertes por otras causas. La línea negra que
cruza el triángulo rojo en noviembre de 1854, marca el límite
de las muertes debidas a todas las otras causas durante ese
mes. En octubre de 1854 y abril de 1855, el área negra
coincidió con el rojo. En enero y febrero de 1855, el azulj y ,
coincidió con el negro. Las áreas completas pueden
compararse siguiendo las líneas limítrofes del azul, el rojo y el
negro.



Doodle 
12/5/2008: 

188 
aniversario 

d ldel 
nacimiento 
de Florence 
NightingaleNightingale.

M j I b l R i R iMujeres, Isabel Ruiz Ruiz









Hipatia (350¿?-415)Hipatia (350¿?-415)





Hipatia de Alejandría es una de las primeras científicas de quienes tenemos 
referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó 
importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la 
astronomía. Su brutal asesinato escenifica el paso del razonamiento clásico al 
oscurantismo medieval.

Calendario “Astrónomas que 
hicieron historia”



Ciencia clandestina (Unidad de Cultura Científica de la U. de Córdoba): con el 
graffitero Coché Tomé, seis emplazamientos en la ciudad de Córdoba para 
pintar a 6 clandestinos de la ciencia (falta de reconocimiento).



Había una mujer en Alejandría que se 
llamaba Hypatia, hija del filósofo Teón, 
que logró tales alcances en literatura y 
ciencia, que sobrepasó en mucho a 
t d l filó f d i titodos los filósofos de su propio tiempo. 

Sócrates Escolástico

Mujeres, Isabel Ruiz Ruiz







La buscadora de fósiles

Mary Anning (1799-1847)



Doodle 21/5/2014: 215 aniversario del nacimiento de Mary Anning

La paleontóloga Mary Anning Identificó correctamente el primer esqueleto de 
ictiosaurio, encontró los primeros dos esqueletos de plesiosauros y el 

primero de pterosaurio fuera de Alemania, y halló varios fósiles importantes 
dde peces.



Carta y dibujo de Mary Anning 
anunciando el descubrimiento de un 

fó il id Pl ifósil conocido como Plesiosaurus 
dolichodeirus, 1823.

En los primeros años de la década 
de 1840 sus hallazgos formaronde 1840 sus hallazgos formaron 
parte del material a partir del cual 
más de un experto redactó informes 
sobre reptiles fósiles marinos sinsobre reptiles fósiles marinos… sin 
citarla.

S h ll tá l i dSus hallazgos están relacionados 
con uno de los acontecimientos más 
notables de los inicios de la 
Geología y de la Paleontología: elGeología y de la Paleontología: el 
descubrimiento de los primeros 
restos de dinosaurios. 



Women In Science 
(Rachel Ignotofsky)

Su trabajo contribuyó a que 
se produjeran grandes 

bi l idcambios en las ideas 
científicas sobre la vida 

prehistórica y la historia de 
la Tierra a principios della Tierra a principios del 

siglo XIX.





j i iwww.mujeresconciencia.com



GRACIAS


