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No más Matildas, 
las científicas contra el olvido

Investigadoras responsables de aportaciones clave para el progreso del planeta y de las personas hacen 
valer los méritos de sus antecesoras y aspiran a despertar el interés de las jóvenes por sus disciplinas 
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Pilar Mateo Química 
valenciana, inventora de 
una técnica de 
microencapsulado que 
mata insectos y 
combate enfermedades

Marta Macho 
Matemática y 
divulgadora vasca. 
Editora del espacio 
digital ‘Mujeres con 
Ciencia’

Pas García Martínez 
Física valenciana, 
catedrática de Óptica y 
reconocida por la 
Sociedad Internacional 
para la Óptica y la Fotónica

Sònia Estradé Física  
catalana , doctora en 
Nanociencias, ha sido 
reconocida por aplicar la 
perspectiva de género 
en la práctica docente

Lorena Segura 
Matemática alicantina y 
divulgadora científica e 
impulsora de la 
traslación de su 
disciplina a las artes

Eulalia Pérez Sedeño 
Catedrática de Lógica y 
FIlosofía de la Ciencia, 
investigadora del CSIC, 
nacida en Marruecos y 
experta en astronomía

Clara Grima Matemática 
sevillana, jurado del 
Premio Príncipe                   
de Asturias de 
Investigación Científica 
y escritora

Eurice Newton Foote 
Pionera en l la 
investigación del efecto 
invernadero, que mide la 
presencia de C02 en la 
atmósfera

Mary Anninga    
Paleontóloga, descubrió 
el primer esqueleto 
completo de un 
plesiosaurio,un gran 
reptil marino

Dilhan Eryurt 
Astrónoma, facilitó 
información crucial  a la 
NASA y contribuyó de 
este modo en el 
alunizaje del ‘Apolo 11’ 

Alícia Casals Ingeniera 
industrial e informática 
catalana y directora de 
robótica del Instituto de 
Bioingeniería de 
Catalunya.

Mary Shaw Shorb 
Inmunóloga, desarrolló 
una técnica que sirve 
para analizar la vitamina 
B12, que combate la 
anemia

Katharine Hayhoe 
Meteoróloga de EEUU, 
directora del Centro de 
Ciencia del Clima y 
consejera delegada de 
la consultora Atmos

AnneMcLaren  Bióloga, 
su trabajo ayudó a 
desarrollar la técnica de 
la fertilización in vitro en 
un proyecto realizado 
junto a otras científicas

Dorothy Crowfoot 
Hodgkin Premio Nobel, 
Determinó la estructura 
3D de moléculas como la 
penicilina o la insulina, 
entre otras

Anna Cabré 
Oceanógrafa catalana, 
exploradora de la 
Antártida y autora de 
cuentos infantiles de 
divulgación científica.

MatildaJ. Gage Da 
nombre al ‘efecto 
Matilda’. Defensora de 
las mujeres olvidadas en 
la historia, dirigió  el diario 
‘El Ciudadano Nacional’

Hedi Lamarr Actriz e 
inventora del sistema de 
salto de frecuencia, 
base de la tecnología de  
comunicaciones 
inalámbricas

Ida Helen Ogilvie 
Geóloga, descubrió  
propiedades de la lava y  
los efectos de la aridez  
sobre la erosión de los 
suelos

Linda Brown Buck 
Científica 
estadounidense, 
ganadora del Nobel por 
descubrir los receptores 
del olfato 

Pearl Louella Kendrick 
Bacterióloga,  es 
conocida por desarrollar 
la primera vacuna que se 
empleó contra la 
tosferina

Annie Jump Cannon 
Astrónoma, descubrió 
300 estrellas variables y 
su trabajo de 
catalogación fue 
fundamental

Valentina Tereshkova.  
Ingeniera, fue la primera 
mujer que viajó al 
espacio exterior y lo hizo  
a bordo de la nave ‘ -
 Vostok 6’

Adela Muñoz Química, 
miembro de la red de 
Comunicadoras Científicas 
de EL PERIÓDICO y autora 
de ‘Sabias, la cara oculta 
de la ciencia’

Margarita de Salas 
Bioquímica asturiana, 
impulsora de la biología 
molecular en España y 
también académica de la 
RAE

Annie J. Easley 
Informática, Trabajó en 
la NASA. Participó desde 
ahí en el desarrollóodel 
software del cohete 
‘Centauro’

Özlem Türeci Científica 
alemana de origen turco 
y dueña junto a su 
marido de la empresa 
BioNTech, aliada de la 
vacuna de Pfizer

 Sagrario Ramírez 
Gallardo Inventó y 
patentó el proceso de 
fabricación de la 
gasolina sólida,  junto a 
Marcos Fuentes

Josephine Cochrane 
Inventora de  
Chicago (EEUU), 
creadora  
del primer lavavajillas 
que tuvo éxito comercial

Estas son 
algunas de 

las mujeres   
referentes   

en el ámbito 
de la ciencia
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El jefe del Ejército 
renuncia al cargo 
tras la polémica 
originada por 
su vacunación

ACTO CONTROVERTIDO

PANORAMA | P. 8 Y 9

Un centenar  
de tiendas 
icónicas de BCN 
luchan contra  
la extinción
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