Xaro Nomdedeu Moreno*
Madre, profesora de matemáticas y autora de libros de divulgación
1.Catedrática de Instituto. En el transcurso de su vida docente, en Castellón, ha
sido profesora universitaria, impulsando el nacimiento de la Sociedad de
Profesor@s de Matemáticas, que ha presidido varios años, dirigiendo el
Planetario.
2. Ha sido directora general de Conservación de los Parques Naturales
Valencianos; ha impulsado el nacimiento de la Organización Española de
Coeducación Matemática, desempeñando en ella funciones de presidenta,
vicepresidenta, secretaria, vocal y webmaster.
3. Es autora de varios libros de divulgación, algunos de ellos dedicados a
mujeres matemáticas.
4. Al mismo tiempo ha sido madre de dos hijas y tres hijos que han constituido
su prioridad.
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“Relacionar las
matemáticas
con el entorno
próximo al
alumnado es un
a premisa que
se exige desde
las más altas
instancias peda
gógicas. El
entorno más pr
óximo es el
doméstico, el de
los cuidados
del maternaje,
que pueden ser
desarrollados,
y lo son cada
vez más, tanto
por mujeres
como por hombr
es”.

•El póster está basado en la entrevista realizada por Leticia F. Abejón para la revista digital MATEMATICALIA (vol 5. no. 2, 2009) y en el folleto “Mujeres y
matemáticas: 13 retratos” elaborado en 2008 por la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RSME.
Los textos entre comillas son palabras de Xaro.
Zoraida –la hija de Xaro– es la autora de las dos fotografías.

