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Situación de partida. Acabar con la “invisibilidad” 

La idea de empezar este trabajo surgió a raíz de una conversación con mi 

compañero de profesión Jesús Martínez Vargas. Hace más o menos dos años me 

propuso un breve trabajo sobre las Mujeres Invisibles. Así pues la primera tarea fue 

recopilar toda la información posible sobre aquellas mujeres científicas que por una 

razón u otra habían destacada en los diversos campos científicos. Pero, ¿por dónde 

comenzar?. 

Empecé haciendo una lista de los campos científicos más sobresalientes, en 

los que pudieran haber destacado las mujeres a saber, mujeres matemáticas, mujeres 

médicas, mujeres químicas, mujeres físicas, etc. Entrando repetidamente a Internet 

amplié considerablemente el elenco de mujeres científicas. Las primeras que se 

acuden a la mente son siempre Marie Curie, Hipatia de Alejandría y pocas más. 

Así pues entré en la página oficial de la fundación Nobel y me encontré que 

había más científicas galardonadas de las esperadas, pero ninguna española. 

Empezaremos por las mujeres premios Nobel. 

Entrando en el tema descubrí que había mujeres científicas que merecían el 

premio Nobel pero se les había escatimado, caso de Lise Meitner con el Premio Nobel 

de Física (concedido a Otto Hann) o Rosalind Franklin con el de Química (concedido a 

Watson y Crick). 

Después amplié el abanico con las científicas clásicas de Grecia, Roma, 

Alejandría, etc. Pero seguían sin aparecer las españolas. Un nuevo impulso al trabajo 

fue la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y la elaboración de una 

pequeña presentación de unas treinta diapositivas. Esta nueva tarea me animó a 
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proseguir en la labor de búsqueda e  incorporar nuevas científicas. En cierta forma ha 

pasado como cuando voy al valle de Benimarfull (un pueblecito de los alrededores) a 

recoger cerezas, se enganchan unas con otras. 

Para la presentación de este trabajo para el Encuentro de las Escuelas 

Asociadas de la Unesco, me propuse encontrar científicas españolas y recuperar su 

valentía, profesionalidad, constancia, en las difíciles condiciones imperantes en 

nuestro país hasta hace pocos años. 

 

 

Un nuevo impulso vino de la mano del Año Internacional de la Química en 

2011. En el transcurso de la 179ª Reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 24 

Estados Miembros, entre ellos Etiopía, apadrinaron la propuesta de las Naciones 

Unidas de proclamar 2011 “Año Internacional de la Química”. 

Los principales objetivos del Año de la Química son: 

• Aumentar la concienciación y comprensión por parte del gran público de cómo 

la química puede responder a las necesidades del mundo. 

• Fomentar el interés de los jóvenes en la química. 

• Celebrar las contribuciones de las mujeres al mundo de la química así como los 

principales hitos históricos, especialmente el primer centenario de la concesión 

del Premio Nobel a Marie Curie y de la creación de la Asociación Internacional 

de Sociedades Químicas. 

En el Encuentro del año pasado en Madrid recargué las pilas. Escuchar a 

Mayor Zaragoza y verlo en persona  fue un gran acicate. El ambiente de trabajo en los 

colegios y la charla de Elvira Ontañón, rememorando a su madre, la Institución Libre 

de Enseñanza, el Instituto Escuela, de su maestro Miguel Catalán y su mujer Jimena 

Menéndez Pidal, me decantaron definitivamente a escarbar en la historia de nuestras 

científicas. 
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Es un trabajo abierto, que puede mejorarse con la incorporación de nuevas 

ideas, perspectivas y por supuesto científicas. En cierta manera es un modo de luchar 

por la igualdad y reconocimiento del mérito independientemente  del sexo, condición o 

raza. 

Con este ánimo os propongo una pequeña lista de científicas españolas. Los 

artículos individuales que he ido elaborando durante todo este tiempo se encuentran a 

vuestra disposición en la web del IES Andreu Sempere de Alcoi: 

http://www.iesandreusempere.org/?q=unesco. 

Espero que los disfrutéis y que puedan contribuir a acabar con la “invisibilidad” 

de nuestras científicas. 

 

 

CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS  
 

• La medicina en la Edad Media 

• Médicas  andalusíes  

• Fátima de Madrid (siglos X-XI) 

• Sarah Avenzoar (siglo XI) 

• Umm al-�asan:  médica de la época nazarí(1232-1492) 

• Oliva Sabuco de Nantes (1562-1588) 

• María  de Zayas Sotomayor (1590-1661) 

• María Andrea Casamajor (principio del siglo XVII) 

 

CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XIX Y MITAD DEL XX 
 

• Maestras que cambiaron la escuela 

• Mujeres científicas 

• La química en España del siglo XIX y  principio del XX 

• Maria Elena Maseras Ribera (1853-1900) 

• Clotilde y Blanca Catalán de Ocón (Teruel) 1860 

• Rosa Sensat Vilà  (1873-1961) 

• Margarida Comas (1892-1973) 

• Jimena Fernández de la Vega (1895-1984) 

• María Moliner Ruiz (1900-1981) 
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LA EDAD DE PLATA DE LA CIENCIA ESPAÑOLA 
 
El Instituto-Escuela, un proyecto educativo vigente 

 

Instituto Nacional de Física y Química (Instituto Rockefeller) 

• Ángela García de la Puerta (1903-   ). Primera mujer  catedrática de Física y 

Química 

• La primera doctora en matemáticas: Mª del Carmen Martínez Sancho (Toledo, 

1910-) 

 

 Laboratorio y Seminario Matemático y en el Instituto-Escuela 

• Martina Casiano Mayor (1881 - ¿?.). Primera pensionada de la JAE 

• Pilar de Madariaga Rojo ( 1903-1995) 

• Dorotea Barnés González ( Pamplona 1904- 2003 ) 

• Pilar Martínez Sancho 

• Josefa González Aguado (1907-1955) 

• Olga García R i q u e l m e (Tenerife 1920-2012) 

• Laura Iglesias Benavente  Zamora  (1926-) 

• María Teresa Toral Peñaranda 

• Las científicas Barnés González: un modelo 

• Felisa Martín Bravo (1898-  ) 

 

ACADÉMICAS ESPAÑOLAS DE LAS CIENCIAS 
 

• Antecedentes históricos de la Real Academia de Ciencias 

• La Real  Academia de Ciencias 

• Margarita Salas Falgueras (1938). Bioquímica  

• Pilar Bayer Isant (1946). Matemática 

• Ana Crespo de las Casas (1948). Botánica 

• Caridad Zazo Cardeña (1945). Geóloga 

• Carmen Nájera Domingo. Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS DE POSTGUERRA 
 

• Isabel  Torres Salas (1905- 1998) .Dietista 

• Matilde Ucelay. La primera arquitecta española ( 1912-2008) 

• Angeles Alvariño  de Leira. Pionera de la oceanografía española (1916-2005) 

• Dolores Garcia Pineda (1916) 

• Sara Borrell (Madrid, 1917-1999). Endocrinóloga 

• Josefa Molera Mayo (Navarra, 1921-2011). Cromatografía de gases 

• Gertrudis de la Fuente (Madrid 1921). Bioquímica pionera 

• Concepción Laguno (Madrid, 1925). Tecnología de alimentos 

• Griselda Pascual i Xufré (Barcelona, 1926-2001). Matemática 

• Gabriella Morreale (1930) 

• Ana Mª Pascual-Leone (Valencia, 1930) 

• María Cáscales(1934) 

• Josefina Castellví i Piulachs (1935- ) 

• Mª Carmen Maroto Vela (1938- ) 

• Teresa Mendizábal (Vitoria, 1940) 

• Pilar Carbonero (Alcazarquivir, Marruecos, 1942) 

• Teresa Riera (Barcelona, 1950) 

• Rosa M. Ortega Anta  

• María Castellano Arroyo 

• Magdalena Bermejo. Primatóloga 

• Maria Antonia Blasco  Marhuenda (1965- ) 

 
 
 
 
ASTRÓNOMAS ESPAÑOLAS 

Estudio sociológico 

• Antonia Ferrín Moreiras (1914-2009) 

• Assumpció Català i Poch (1925-2009) 

• Carme Jordi Nebot (1958-  ) 

• Susana Jorge (Zamora, 1965)  

• Margarita Hernanz Carbó 

• Josefina Ling 


