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Malala
Yousafzai
Pakistán, activista

Margarita 
Salas
España, científica 

Marie Curie
Polonia, científica 

Nacida en Canero, Asturias, el 30 de noviembre de 
1938. Se crió en un hogar donde la ciencia siempre 
estuvo presente. 

Su madre era profesora y su padre médico, y 
siempre enseñaron a sus hijos a amar a la ciencia.

Tuvo dos hermanos que también fueron científicos. 

Al contrario de lo que era normal en la época, sus padres 
no sólo enviaron a su hermano a estudiar en la 
universidad, sino que creyeron que sus dos hijas debían 
tener la misma oportunidad.

Con dieciséis años viaja a Madrid para poder acceder a la 
Facultad de Químicas. 

En 1958 conoció al Premio Nobel Severo Ochoa que 
influyó profundamente en el rumbo que tomaría su 
carrera como investigadora y bioquímica (el estudio de 
la química relacionada con los seres vivos).

Con uno de sus trabajos de investigación hizo un 
descubrimiento que ayudaría en el futuro. Descubrió una 
enzima que podría crear millones de copias de nuestro 
ADN (moléculas donde se guarda la información de lo 
que somos).

https://same2023.cme-espana.org/cuentos-de-la-orla/


Nacida en Viena (Austria), el 9 de noviembre de 1914. 
Fue la hija única de un banquero y una pianista, con 
grandes recursos y de origen judío. Desde que entró 
a la escuela destacó por su impresionante 
inteligencia, al punto que la mayoría de sus maestros 
la consideraban una superdotada. Comenzó a 
estudiar ingeniería en la universidad, con tan solo 
16 años. Sin embargo, sintió el latido de su vena 
artística e interrumpió sus estudios para hacer cine. 
Se convirtió en una diva de Hollywood.

A comienzos de esa etapa de éxito, Hedy pidió 
colaborar con el ejército de los Estados Unidos en 
su guerra contra Hitler. Por su esposo, ella había 
tenido acceso a información confidencial de los 
nazis, que entregó a los Aliados.

También se dio a la tarea de realizar inventos 
militares para ayudar en la lucha contra el Eje. 
Inventó desde un escudo antiaéreo hasta algunas 
modificaciones aeronáuticas. A ella y a su amigo 
pianista George Antheil se les deben las bases de 
lo que hoy es el WiFi. A pesar de que patentaron el 
invento, solo se les otorgó un reconocimiento 
público por el aporte en 1997.

Su nombre en clave era chaika, que significa 
“gaviota” en ruso. El 16 de junio de 1963, a bordo de 
la nave Vostok 6, Tereshkova dio 48 vueltas alrededor 
de la Tierra durante tres días. La primera mujer de la 
historia en viajar al espacio y la única en hacerlo en 
solitario.

Nacida en Madrid el 12 de febrero de 1888, Clara 
Campoamor tuvo que abrirse en una sociedad 
especialmente dura para las mujeres. La muerte de su 
padre la obligó a empezar a trabajar cuando apenas 
tenía diez años. Puede que fuera esta desgracia la que 
la forzara a buscarse la vida y conseguir un empleo 
público como profesora de mecanografía con solo 26 
años. Clara Campoamor trabajó para que no hubiera 
discriminación de sexos.

Hedy Lamarr 
Austria, inventora y 
actriz 

Valentina 
Tereshkova 
Rusia, cosmonauta

Clara
Campoamor  
España, abogada

Frida Kahlo 
México, pintora

Hija de un tractorista y de una trabajadora de la 
industria textil, desde muy temprana edad practicó 
el deporte de salto en paracaídas, e incluso obtuvo el 
título de instructora en esta especialidad. Trabajadora 
en una fábrica textil, Tereshkova completaba sus 
estudios en una escuela nocturna. 

Atraída por la investigación espacial, no dudó en 
presentarse voluntaria como futura astronauta, y 
aunque carecía de la formación adecuada, la agencia 
del espacio soviética decidió prepararla, junto con 
otras tres mujeres.

Tras la misión espacial estudió ingeniería espacial, 
graduándose en 1969 y obteniendo el doctorado en 
ingeniería en 1977. Con posterioridad se interesó por 
la política y, debido a su prominencia, desempeñó 
diversos cargos políticos en la Unión Soviética. 
Participó en la Conferencia Mundial de la ONU con 
motivo del Año Internacional de la Mujer, llevada a 
cabo en México en 1975, y en 1982 recibió el premio 
Simba por su labor de promoción de las mujeres.

Coco Chanel 
Francia, diseñadora 

Amelia Earhart 
EE.UU, aviadora



Nacida en Nueva York en 1918, fue hija de emigrantes, 
de un dentista italiano y un ama de casa polaca. 
Terminada la secundaria, no pudo acceder a la 
Universidad debido a la inestabilidad económica 
familiar. Pero gracias a sus excelentes notas pudo 
entrar en una universidad donde eligió la 
especialidad de Química. 

El motivo de su introducción en el campo de la 
investigación fue la II Guerra Mundial, ya que provocó 
la escasez de técnicos de laboratorio y permitió la 
entrada de la mujer en estos campos. Encontró un 
trabajo que fue la base de toda su exitosa carrera: 
asistente del Doctor George en su laboratorio, se 
convirtió en experta en química orgánica y trabajó 
en los campos de la farmacología, la inmunología o 
la bioquímica. Elion revolucionó y desarrolló 
numerosos fármacos para mejorar la calidad de vida 
de las personas. Entre sus descubrimientos destaca 
el fármaco AZT para el tratamiento del SIDA. 

Recibió el Premio Nobel de Medicina en 1988, por 
sus descubrimientos de los principios clave sobre 
el desarrollo y el tratamiento de medicamentos.

Nacida el 31 de enero de 1820 en Ferrol (Galicia), se 
enfrentó a las convenciones de su tiempo y dedicó 
muchas de sus energías a defender a las personas más 
desfavorecidas. Su firme convicción por aprender, una 
curiosidad intelectual que nunca sació por completo, 
guió sus primeros años de vida, aun todavía cuando su 
madre se oponía formalmente a que cursara estudios 
superiores.

La pensadora gallega no dudó en asistir a algunas 
clases de Derecho en la universidad, pese a no 
poder cursar la carrera ni alcanzar ningún título. Lo hizo, 
además, “vestida de hombre” (utilizó pantalones).

Concepción Arenal fundó La Voz de la Caridad, un 
periódico que a lo largo de sus catorce años de vida 
utilizó para denunciar los abusos e inmoralidades 
presentes tanto en hospicios como en cárceles de la 
época y que logró convertirse en una publicación de 
referencia a nivel europeo.

Concepción Arenal escribió varias obras en las que 
defendió la igualdad entre hombres y mujeres y 
reivindicó el libre acceso a la educación. También 
defendió el que las mujeres pudieran dedicarse a 
profesiones que hasta entonces les estaban vetadas. 
Pionera en el feminismo español y considerada la 
precursora del Trabajo Social en España.

Nacida el 26 de mayo de 1877 en San Francisco, 
California, Estados Unidos. La menor de los cuatro hijos 
de Mary Isadora Gray, profesora de piano, y de Joseph 
Charles Duncan, banquero y empresario minero. 
Cuenta en sus memorias que aprendió a bailar 
contemplando el vaivén de las olas y que, con tan solo 
seis años, organizó su primera escuela de danza, en 
la que ofrecía clases a los niños del barrio en su San 
Francisco natal. El juego pronto se convirtió en 
negocio, y muchas familias de la alta sociedad 
californiana reclamaron sus servicios. A los diez años 
dejó la escuela para dedicarse a la danza por completo.

Gertrude Belle  
EE.UU, bioquímica

Concepcion 
Arenal   
España, periodista

Isadora Duncan    
EE.UU, bailarina

Mary Anning 
Reino Unido, 
paleontóloga

Sin embargo, por lo que más se recuerda a la abogada 
es por su lucha por el sufragio universal. Hasta 1931, el 
sufragio en España era censitario. Quiso hacerlo 
universal, de tal manera que las mujeres pudiesen 
votar. El 1 de octubre de 1931, se aprobó el artículo 36 
de la Constitución. En él se recogía el sufragio 
femenino, con 161 votos a favor y 121 en contra.

La igualdad entre hombres y mujeres conseguida en 
la II República no duró mucho. En julio de 1936 estalló 
la Guerra Civil y los derechos de la ciudadanía, 
especialmente los de las mujeres, pronto se verían 
afectados. Campoamor se convirtió en un referente
para el feminismo. Gracias a su firme convicción y 
defensa del sufragio femenino en España, hoy las 
mujeres pueden votar libremente.

-



Isadora llegó a Europa con el nuevo siglo. Danzó ante 
la nobleza inglesa y los artistas parisinos. En Berlín se 
unió a la compañía de la bailarina Loie Fuller en una 
gira por Múnich y Viena, hasta que, por fin, en 
Budapest, firmó el primer contrato para bailar sola 
en un gran escenario. Y lo hizo con un éxito rotundo.

Su fama comenzó a crecer y muchos teatros le 
abrieron sus puertas. Ella rechazaba el ballet 
académico y se dedicó a crear un arte propio, poético 
y absolutamente personal. Quería liberar la danza de 
puntillas, tutús y figuras encorsetadas, y dar expresión 
al alma y rienda suelta al arte. Fue considerada por 
muchos como la creadora de la danza moderna.

Nacida el 29 de noviembre de 1958. Tuvo siete 
hermanos (Rodolfo, Raúl, Carlos, Narda, Eduardo y 
Martha). Su ocupación fue su casa y su organización 
como ella le denominó. María Elena fue una luchadora 
social, dirigente vecinal peruana, conocida 
popularmente como Madre Coraje. En momentos en 
que el país se encontraba atacado por el terrorismo, 
Moyano se alzó contra Sendero Luminoso. Además, 
luchó contra la pobreza, por la defensa de los 
derechos humanos y los derechos de la mujer.

Estudio sociología en la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega y entre los años 1973 y 1975, fue presidenta del 
grupo juvenil ”Renovación” que estaba dedicado a la 
realización de actividades de canto y teatro y a 
difundir, mediante charlas y mesas redondas, las 
maneras cómo los jóvenes debían combatir la 
drogadicción y la incomprensión familiar. 

Sus dotes de líder se manifestaron en todas sus 
actividades. 

En 1989, fue elegida como teniente alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, como 
integrante de la lista del movimiento político Izquierda 
Unida, que encabezó el señor Michel Azcueta. 

Es una tolosarra nacida un 1 de agosto de 1973, alpinista 
de élite, será recordada por la historia como la 
primera mujer en ascender los 14 ochomiles del globo. 
Su heroica hazaña le llevó nueve años desde que 
superó el Everest en mayo de 2001 hasta que coronó 
el Shisha Pagma en mayo de 2010. 

Edurne Pasaban, una de las deportistas más cracks del 
alpinismo y montañismo en España y todo el mundo, 
originalmente estudió ingeniería técnica industrial y 
trabajó durante varios años en la empresa familiar de 
construcción de maquinaria mientras entrenaba.

Hoy en día se dedica a la impartición de conferencias 
sobre superación personal, y se prepara para 
convertirse en entrenadora personal.

En recientes entrevistas ha declarado que cada vez la 
mujer está más presente en el alpinismo de alto nivel 
pero que todavía queda para alcanzar la igualdad.
Desde luego, Edurne no sólo está comprometida al 
máximo con el alpinismo, sino también con la igualdad 
y, por lo tanto, con la sociedad.

Nacida el 3 de enero de 2003 en Estocolmo, Suecia, 
en una familia de artistas. Desde muy temprana edad 
escuchó hablar del cambio climático y no podía 
entender por qué no se hacía lo suficiente para 
detenerlo. Tras caer en una profunda depresión, fue 
diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno 
obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo, trastornos 
de la personalidad a los que hace referencia como 
parte de sus fortalezas.

El activismo de Thunberg se desarrolló en su hogar, 
cambiando sus hábitos y los de su familia.

Thunberg fue la mecha que incentivo a jóvenes de 
todo el mundo a salir a las calles reclamando políticas
frente al cambio climático. En 2019, hubo grandes 
manifestaciones promovidas por ’Viernes por el 

Maria Elena 
Moyano 
Perú, activista

Edurne Pasaban  
España, alpinista

Greta Thunberg   
Suecia, activista

-

Nellie Bly 
EE.UU, periodista



Nacida en Zaragoza en 1975. Cuando terminó sus 
estudios en el colegio, quería empezar Medicina. 
Pero cuando iba a entrar en la universidad, le afectó 
seriamente una enfermedad que fue empeorando. 
Esa enfermedad fue afectando su movilidad hasta 
no poder mover las piernas y perder la capacidad de 
andar. 

Para Teresa fue muy duro padecer esta enfermedad 
a los 20 años. Tenía miedo de salir a la calle y 
encontrarse con las amistades. Para salir de casa 
tenía que hacerlo por el garaje, ya que su edificio no 
estaba habilitado para una persona en silla de ruedas. 

Teresa recibió el apoyo incondicional y generoso de 
toda su familia y esto ayudó a superar esos primeros 
meses tan malos. Para darle la vuelta a esta situación 
Teresa decidió orientarse hacia la natación y un buen 
día se tiró a la piscina con un chaleco salvavidas, su 
hermano a un lado y su tío al otro. 

Aunque al principio nadaba como un perrito pronto 
comenzó a nadar bien y descubrió que se le daba bien 
nadar. Aprendió a nadar y en menos de un año empezó 
a competir en natación. 

En el agua se sentía libre porque podía moverse sin 
necesidad de ningún aparato. Y también porque era 
un deporte barato. Y tan solo con tres años de 
entrenamiento, ganó su primera medalla de bronce 
en el Campeonato del Mundo Paralímpico de 
Natación. 

De allí, saltó a los campeonatos de España, de Europa, 
y del Mundo. Fue el comienzo de muchos años de 
competiciones y triunfos. 

Nacida en Caracas el 8 de octubre de 1993. Su padre 
es español pero emigró a Venezuela, donde conoció a 
su mujer y madre de Garbiñe. Tanto ella como sus dos 
hermanos, Asier e Igor, comenzaron a jugar al tenis 
desde pequeños, sus padres son unos apasionados de 
este deporte y querían que sus tres hijos se dedicasen 
a ello, aunque al final solo lo hizo Garbiñe.

Cuando Muguruza tenía seis años se mudó a Barcelona, 
donde empezó a formarse como tenista en la Bruguera 
Tennis Academy, y allí empezó a entrenarse. Ahí 
empezó a ser conocida y a conseguir sus primeros 
logros importantes en el tenis.

El 2016 fue el año más completo de la tenista. Por 
primera vez, Garbiñe participó en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, fue clave en el ascenso de España al Grupo 
Mundial de la Fed Cup y ganó su primer Grand Slam 
al coronarse en París superando a uno de sus ídolos, 
Serena Williams.

Garbiñe tiene como logros más destacados en 
individuales dos campeonatos de Grand Slam (Roland 
Garros 2016 y Wimbledon 2017), dos subcampeonatos 
(Wimbledon 2015 y Abierto de Australia 2020), el WTA 
Finals 2021 y diez torneos de la WTA. En 2017, su mejor 
año hasta el momento y en el que alcanzó el número 1 
mundial, fue nombrada “Jugadora del Año” en los 
Premios WTA e ITF, y nominada a “Deportista del Año” 
en los Premios Laureus.

Nacida en Mollet del Vallés hace 27 años y desde muy 
pequeña tuvo un balón en los pies. Con tan solo siete 
años ya jugaba en el Sabadell y era la más pequeña del 
equipo, en el que la mayoría de niñas tenían ya 13 años.

Pasaba mucho tiempo en el banquillo jugando con la 
arena y una botella de agua haciendo castillos, pero 
ella soñaba a lo grande: jugar un día en el Barça. En su 
colegio ella era la que mandaba a la hora de hacer los 
equipos en el recreo. “Nunca me sentí desplazada. 

Teresa Perales    
España, nadadora

Garbine 
Muguruza     
España-Venezuela, 
tenista

Alexia Putellas      
España, futbolista

futuro’, movimiento fundado por la joven, entre las 
que destacan las del 15 de marzo, el 24 de mayo y el 
20 de septiembre.

A día de hoy, la imagen de la joven con su icónico 
chubasquero amarillo es internacionalmente 
reconocida, así como sus discursos tajantes y 
reivindicativos en los que clama por mayores 
esfuerzos para frenar la ”crisis climática” como ella 
denomina al cambio climático, haciendo énfasis en la 
urgencia.

Siempre intenta ir un paso más allá en la lucha por el 
medio ambiente.

-



Eran los amigos del pueblo de toda la vida y contaban 
conmigo para todo. Siempre jugaba.”

Su mundo siempre fue la pelota y con 10 años 
convenció a su padre, Jaume, para que la apuntara 
a jugar al fútbol en los campamentos de verano que 
organizaba Xavi Hernández, hoy entrenador del F.C. 
Barcelona. Fue a los 16 años cuando Alexia debutó 
en Primera División, pero no de la mano de su equipo 
del alma, sino del ‘gran enemigo’, el Espanyol. Fue tal 
el éxito en el campo que un año más tarde la fichó el 
Levante.

Pero aunque deportivamente ese momento fue de 
gran alegría, poco después Alexia viviría el golpe más 
duro de su vida: la pérdida de su padre cuando ella 
tan solo tenía 18 años.

Tras la gran pérdida de su progenitor, Alexia Putellas 
recibió la llamada que llevaba esperando desde que 
era una niña: la del Fútbol Club Barcelona. Fue en 2012 
y desde entonces lo ha ganado todo con la camiseta 
blaugrana y también en la Selección Española 
femenina. Es la capitana del primer equipo y ha 
ganado la Copa de la Reina, la Primera Iberdrola y la 
Women’s Champions League. Además, ha sido 
galardonada como mejor futbolista del año en 
Europa por la UEFA y mejor delantero de la Liga de 
Campeones 2020-21.

El 17 de octubre del 2022, se coronaba por segunda 
vez como la mejor jugadora del mundo al conseguir 
su segundo trofeo Balón de Oro y hace historia en el 
fútbol español al ser la primera en conseguirlo dos 
veces.

Nacida el 25 de julio de 1920 en Londres, segunda de 
cinco hermanos, en una familia judía dedicada a la 
banca. Hacia los quince años decidió estudiar una 
carrera universitaria, lo cual supuso cierta controversia 
en la familia, ya que su padre no veía con buenos ojos 
que una mujer estudiara en la universidad. Sin 
embargo, tanto su tía como su madre la ayudaron en 
este sentido y en 1941 obtuvo su graduación 
universitaria. 

En plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, obtuvo un 
puesto de ayudante en un organismo británico 
dedicado a la investigación sobre el carbón y sus 
derivados, estudios que sirvieron para la fabricación 
de máscaras antigás.

Rosalind 
Franklin  
Reino Unido, química

En 1945 obtuvo el título de Doctora en Química-Física y 
un año más tarde se trasladó a París para trabajar en el 
Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado,  
aprendiendo el manejo de las técnicas de la difracción 
de rayos X en cristales.

En 1951 regresó a Londres donde comenzó sus 
investigaciones sobre el ADN. En un entorno machista 
y difícil, Rosalind obtuvo una fotografía de difracción 
de rayos X de una fibra de ADN, la famosa “Fotografía 
51”, que revelaba de manera inconfundible la estructura 
de este elemento.

Los años posteriores se dedicó al estudio de la 
cristalografía de virus sin sospechar que sus 
investigaciones sobre el ADN serían tan importantes 
que conducirían a Wilkins, James Watson y Francis 
Crick a obtener el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1962; ellos, no obstante, no hicieron ningún 
esfuerzo por reconocer las aportaciones de Rosalind. 

Sólo muchos años después y gracias a otros 
científicos y amigos de ella, se ha sabido que una 
buena parte de los datos sobre los que se basa la 
estructura molecular del ADN que describieron los 
premiados provenían de las investigaciones que 
desarrolló la científica.

Nacida el 28 de julio de 1917 en Madrid, escritora de 
narrativa, poesía, teatro y prolífica autora de literatura 
infantil y juvenil. Su interés por las letras comienza a la 
temprana edad de cinco años, cuando ya escribía y
dibujaba sus propios cuentos. 

Publica su primer poema con tan sólo catorce años 
en 1932, bajo el nombre de Niñez, juventud, vejez... 
persiguiendo desde joven la edición de sus escritos. 

A los quince ya recita sus versos en Radio España de 
Madrid y a los diecisiete da forma a su primer libro de 
poemas, Isla ignorada. 

Gloria Fuertes    
España, poeta

Maria 
Montessori  
Italia, médica
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AUTOBIOGRAFÍA DE GLORIA FUERTES

Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
A los quince se murió mi madre, se fue cuando más 
falta me hacía.
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores,
–no digo nombres–,
gracias a eso, pude sobrellevar
mi juventud de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta,
–pero Dios y el botones saben que no lo soy–.
Escribo por las noches
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.

Nacida en Málaga, el 22 de abril de 1904. Desde 1924 
y hasta 1927 cursa estudios de Filosofía en Madrid 
asistiendo a las clases de José Ortega y Gasset, de 
Manuel García Morente, Julián Besteiro y de Xavier 
Zubiri. Durante este periodo participa en movimientos 
estudiantiles y colabora con diversos periódicos. 

Su primera obra, Nuevo del liberalismo (1930), es 
fruto de los acontecimientos políticos de aquellos 
años. Desde 1931 ejerce como profesora auxiliar de 
la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central, y 
en 1932 colabora en publicaciones como la Revista de 
Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. En estos 
años que preceden al exilio entabla amistad con los 
miembros de la Generación del 27: Luis Cernuda, 
Emilio Prados, Miguel Hernández y Jorge Guillén, 
entre otros. 

Nacida en Sanpetesburgo, fue hija de un general 
ayudante del Zar. Desde muy joven se interesó por los 
derechos de los trabajadores y así estudió 
Historia. 

Tuvo muchos problemas por diferentes trabajos y 
luchas que hizo a favor de los trabajadores y 
trabajadoras y le acabaron expulsando de la ciudad en 
la que vivía. Pero ello no impidió que siguiese luchando 
por los derechos de las personas y así acabó formando 
parte del gobierno. Fue la primera mujer que participó 
en un gobierno. 

Además Aleksandra Kolontái investigó sobre la 
situación de la mujer trabajadora y luchó mucho por 
todos los derechos de las mujeres. Finalmente murió 
en Moscú.

Maria 
Zambrano     
España, filósofa

Aleksandra 
Kolontai      
Rusia, política

-
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Viaja a La Habana y conoce allí a José Lezama Lima, 
además de pronunciar una conferencia sobre José 
Ortega y Gasset.

Al estallar la guerra regresa a España hasta 1939, 
año en que cruza la frontera francesa hacia el exilio. 
Tras pasar por ciudades como París, Nueva York o La 
Habana se instala en México, donde imparte clases 
de Filosofía en la Universidad de San Nicolás de 
Hidalgo de Morelia. En este año comienza un periodo 
de intensa actividad literaria marcada por el exilio y 
publica Pensamiento y poesía en la vida española y 
Filosofía y poesía.

De regreso a España comienza una nueva etapa de 
actividad intelectual dedicándose a la reedición de 
obras ya publicadas y a la escritura de numerosos 
artículos. El reconocimento a su obra se ve culminado 
en 1988 al otorgarle el Ministerio de Cultura de España 
el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. 

Es la figura femenina más importante del 
pensamiento español del siglo XX.

Julia Child 
EE.UU, chef



Nacida en Siria, cuando tenía tan solo dos años 
comenzó la guerra en su país y poco después su 
ciudad fue tomada por los rebeldes. En septiembre 
de 2016 cuando Bana Alabed tenía tan solo 7 años 
abrió una cuenta de twitter en la que escribía con la 
ayuda de su madre. En pocos días Bana empezó a 
salir en las noticias. Y en menos de tres meses Bana 
se había convertido en un auténtico fenómeno en las 
redes sociales. Enseñaba a miles de personas lo que 
ocurría en Alepo (su ciudad).

Meses más tarde escapó a Turquía donde antes de 
cumplir los 8 años fue reconocida como ciudadana. 
Hoy en día Bana Alabed tiene un libro escrito sobre sus 
memorias y sigue luchando contra la guerra de Siria. 

Nacida en Londres, vivió en su casa rodeada de 
animales soñando con escribir sobre animales en 
África. Cuando tenía 23 años comenzó su sueño
viajando a Kenia, y después viajó a Gombe para 
investigar a los chimpancés salvajes de la zona. Su 
investigación duraría solo 6 meses pero finalmente 
continua. 

Los resultados que consiguió de su investigación 
llamaron la atención de todo el mundo y fascinaron 
al mundo entero. Consiguió revelar el hasta entonces 
desconocido mundo de los chimpancés. Su trabajo ya 
ha cumplido 62 años. 

Nacida en un pueblo pequeño de India, cuando Payal 
Jangid tenía 10 años se negó a aceptar matrimonios 
acordados para ella. Así se dio cuenta de que la única 
salida a la tradición de aceptar el matrimonio pactado 
era la educación. 

Payal consiguió crear el parlamento infantil, con el 
objetivo de empoderar a los niños y niñas y concienciar 
a sus familias de la necesidad de ir a la escuela. 

Ahora es escuchada por toda la India y ha conseguido 
que se erradique el matrimonio infantil en su pueblo 
junto con que los niños y niñas se preocupen por sus 
derechos y por defenderlos. 

Hoy, con 14 años, Payal sueña con convertirse en 
maestra en su propio pueblo.

Bana Alabed  
Siria, activista Jane Goodall  

Reino Unido, activista 
y primatóloga

Payal Jangid   
India, activista

Xian Zhang
China, directora de 
orquesta

Nacida en Clarcksville, Wilma fue la hija número de 
20 de 22. Su padre era un mozo de estación y su madre 
era una sirvienta, por lo que no tenían mucho dinero 
para mantener a 22 hijos e hijas. Además eran negros, 
lo que hacía que viviesen diferentes discriminaciones 
y dificultades. 

Wilma nació antes de lo que tenía que nacer y era 
muy chiquitita, tan solo pesaba 2kg. Y de hecho no 
atendieron a su madre en el hospital ya que era 
negra. Para Wilma fue muy difícil salir adelante en 
esas condiciones. Pasó muchas enfermedades y a los 
cuatro años cogió un virus que le paralizó una parte 
del cuerpo. Para poder andar utilizaba un aparato que 
le ayudaba, ya que como consecuencia del virus que 
pasó se le había quedado una de las piernas torcidas. 
Pero a los 9 años consiguió superar la situación. 

Pero Wilma era una luchadora y en secundaria decidió 
meterse al equipo de baloncesto de su instituto. En 
ese momento fue cuando le hicieron una prueba para 
entrar en el equipo de atletismo y en pocos años 
consiguió ser medallista de los Juegos Olímpicos. 
Consiguió 3 medallas de oro en los mismos juegos 
olímpicos. Fue la primera atleta que conseguía algo así. 

Wilma Rudolph      
EE.UU, atleta



Fue maestra, pedagoga, directora de escuela, 
conferenciante, feminista... 

Su vida estuvo destinada a mejorar la situación de la 
mujer española a través de la educación, a través de 
una formación integral que fomentara y favoreciese 
su participación en la sociedad y cultura de España. 

Miembro de una familia de pensadores y artistas, fue 
estudiante de Magisterio. Estudió en diferentes 
países europeos lo que influyó enormemente en su 
formación y en sus ideas sobre la educación. 

Desarrolló el primer proyecto educativo para la 
mujer. Y además fue la responsable de la fundación 
del Instituto Escuela, ampliando el ideario de la 
institución libre de Enseñanza a primaria y 
secundaria. 

Conocida como Nellie. Vivía con su madre y su padre 
y a los 2 años tuvo sarampión y la dejó sorda. Cuando 
tenía 7 años su padre quiso que se formara en la 
Escuela para Sordos de Dakota del Sur. Pero a los 
8 años su madre falleció y su padre al  ver que no se 
podía hacer cargo de ella la dio en adopción. 

Así la adoptó una familia que le enseñó a leer los 
labios. Nellie se fue haciendo mayor y a los 24 años 
estudió música. Pero además ella tenía una amiga que 
era aviadora y esta la animó a que tomara clases de 
vuelo. En aquella época eran muy pocas las mujeres 
que pilotaban aviones. 

Nacidas en Bali, son dos hermanas que decidieron 
luchar contra el monstruo de plástico para poder hacer 
su pequeña contribución al mundo. 

Tras una charla en su escuela tomaron la decisión de 
crear su propia organización llamada “Bye bye Plastic 
Bags”, inspirada en la prohibición de bolsas de plástico 
en Ruanda.

Su objetivo era simple: convencer a la gente de Bali de 
que fuera abandonando la costumbre de usar bolsas 
de plástico y que dijeran no al plástico. Sus primeras 
acciones fueron limpiezas de playas, huelgas de 
hambre y peticiones a los gobiernos locales y 
centrales. Consiguieron así que el aeropuerto de Bali 
prohibiera estas bolsas y que años más tarde el 
gobierno declarase toda la isla plastic bag free.

Maria de 
Maeztu   
España, pedagoga

Eleanor Zabel 
EE.UU, piloto

Melati e Isabel 
Wijsen
Indonesia, activistas 
climáticas

Jill Tarter 
EE.UU, astrónoma

Su trabajo ha sido fundamental no sólo para difundir 
conocimientos sobre los chimpancés y otras 
especies, sino también para generar empatía y 
afianzar su protección y la de sus ecosistemas, 
además de invitarnos a reflexionar sobre nuestra 
propia especie y promover un estilo de vida más 
sostenible en nuestras sociedades. 

-

Nacida en Navarra, Emiliana fue una pianista muy 
famosa. Dio su primer concierto a los 5 años de edad, 
interpretando una obra compuesta por su hermano. 
Con 8 años empezó sus estudios musicales en 
Pamplona y un poco más mayor los siguió en Madrid. Al 
acabar sus estudios en España siguió estudiando 

Emiliana de 
Zubeldia       
España, pianista

-

-

Comenzó así, de esta manera a ser pilota a pesar de 
que no se lo pusieron muy fácil porque no querían 
a mujeres pilotos. Y además fue la primera persona 
piloto sorda. Después Nelli ayudó a más mujeres a ser 
piloto.



Nacida en París, Françoise es una bióloga francesa que 
recibió el Premio Nobel de Medicina en 2008. Se hizo 
conocida en el mundo científico cuando logró aislar el 
retrovirus conocido como VIH y determinar qué tal 
virus era causante del sida, una enfermedad que por 
aquel entonces se estaba extendiendo por todo el 
mundo. Desde ese momento centró su carrera en la 
investigación del sida. 

Su trabajo va dirigido a conseguir una cura para esta 
enfermedad, en conseguir una vacuna, en investigar el 
contagio de la enfermedad de la madre a los hijos. Así 
pues desarrolló un test de diagnóstico para ayudar a 
controlar la dispersión de la enfermedad. 

Nacida en España, es una periodista española 
especialmente conocida por su trabajo como 
corresponsal de RTVE en Estados Unidos, Moscú, 
Buenos Aires o la corresponsalía de Asia. 

Su abuelo materno era un apasionado de los viajes y 
ella también empezó a viajar y a los 14 años su familia 
la envió a estudiar a Francia y a Estados Unidos. 
Estudió en la Universidad de Barcelona y comenzó con 
su larga trayectoria laboral. 

En sus más de tres décadas de experiencia profesional, 
ha estado en más de 170 países, micrófono en mano en 
busca de la noticia. Ha recorrido en coche 50.000 km y 
21 países africanos durante 13 meses.

Es conocida por su mechón del flequillo plateado. 

Françoise 
Barre-Sinoussi 
Francia, bióloga

Rosa Maria 
Calaf
España, periodista

Florence 
   ightingale  
Italia, enfermera

Balkissa 
Chaibou   
Nigeria, activista

-

-

Alek Wek  
Sudán del Sur, 
supermodelo

en París. Pero al poco tiempo falleció su padre por 
lo que tuvo que volver a Pamplona, donde comenzó 
a trabajar como profesora de piano. 

A los años volvió a París donde acabó sus estudios 
de composición y piano. Viajó mucho por todo el 
mundo dando diferentes conciertos. 

Nacida en Ucrania. Su madre era escritora de poesía 
y cuentos infantiles y además luchó por los derechos 
de las mujeres. Su padre era un amante de la 
literatura y muy estudioso. 

En casa de la familia de Lesya a menudo se reunían 
escritores, pintores y músicos, se organizaban 
tertulias y conciertos “caseros”.

Leysa pasó una enfermedad que no le dejó ir a la 
escuela, por lo que sus padres tuvieron que contratar 
a unos profesores particulares para que enseñaran a 
la pequeña y a su hermano. 

Era una chica que hablaba y entendía muchos 
idiomas. Con tan solo 19 años escribió el libro de 
Historia antigua de los eslavos orientales.

Pero obligados por la enfermedad de la escritora su 
familia tuvo que viajar a Alemania y desde allí escribió 
muchas de sus obras y fue conociendo muchos 
escritores y escritoras en los viajes que hizo. 

Lesya 
Ukrainka        
Ucrania, escritora



Había una vez una niña que le encantaba estar con 
otras personas, le acompañaba el sigilo y era muy 
observadora. Algo que siempre le llamaba la atención 
eran aquellas situaciones injustas, no paraba de 
preguntarse ¿qué puedo hacer yo para que esta 
situación cambie?

Fue creciendo y siempre abrió las puertas de su casa 
a conocid@s y desconocid@s, a todas estas personas 
siempre les acogió para que se sintieran como en su 
casa, estuvieran cerquita o a cientos de kilómetros de 
distancia.

Alicia, nieta de médico, siempre que su abuelo le 
dejaba, le acompañaba cuando curaba a una persona 
enferma, el poder ayudarlas le hacía sentirse mejor y 
esa sensación le daba cada día mucha felicidad.

¡Alicia!, dame las tijeras, le pedía siempre su abuelo 
para poder llevar a cabo sus curas. Esta niña metía 
sus manitas en el gran bolso negro de cuero de su 
abuelo y sacaba las tijeras, sus tijeras especiales, 
siempre las llevaba relucientes y las cuidaba con 
mucho mimo.

Si no conseguían curar a la persona, esa noche no 
podía dormir, se sentía mal, aunque esas noches no 
solían predominar, ya que casi siempre las tijeras 
tenían un gran poder que hacían sonreír a las 
personas enfermas y les ayudaba a sanar.

Alicia se casó con Carlos y formaron una gran familia 
donde los valores de ayuda y compromiso se 
transmitieron a sus 7 hijos y de generación en 
generación. Su compromiso con las personas le 
persiguió durante toda su vida y tomó más fuerza a 
partir de los 70 años.

A la edad de 19 meses sufrió una grave enfermedad 
que le provocó la pérdida total de la visión y audición. 
Su incapacidad para comunicarse desde temprana 
edad fue muy traumática para Helen y su familia. 
A los 7 años la familia buscó una instructora que se 
encargó de su formación y logró un avance en la 
educación especial. Continuó viviendo a su lado hasta 
la muerte de esta. Después de graduarse en la escuela 
de secundaría Helen consiguió también la licenciatura, 
convirtiéndose en la primera persona sordociega en 
obtener un título universitario. 

Durante su juventud comenzó a apoyar la lucha de los 
trabajadores. A lo largo de su vida redactó múltiples 
artículos y más de una docena de libros sobre sus 
experiencias y modos de entender la vida. Keller se 
convirtió en una activista destacada, recaudó dinero
para la fundación Americana de ciegos y además 
promovió el sufragio femenino, los derechos de los 
trabajadores... Además también luchó mucho por los 
derechos de las personas con discapacidades y 
realizó viajes por todo el mundo para realizar 
conferencias. 

“Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse 
ni tocarse, debe sentirse con el corazón.” 
Helen Keller (1880-1968)

Alicia Diez 
España, voluntaria-
delegada de ONGD

Helen Keller
EE.UU, escritora 
y activista

Brenda 
Chapman   
EE.UU, directora de cine

Hoy en día se encuentra jubilada pero sigue haciendo 
una gran labor luchando por una información 
adecuada. 

-

Hoy a sus 85 años es delegada de una ONGD y todos 
los días salta de la cama ilusionada con su proyecto 
personal de cambiar el mundo para que sea más justo. 
Todas las mañanas se mezcla entre ropa donada para 
seleccionarla y tener únicas y nuevas colecciones en su 
tienda de segunda mano.

En puestos de responsabilidad, donde los hombres 
han sido siempre mayoría, Alicia es ejemplo por su 
dedicación y liderazgo a seguir por todas las personas 
que forman parte de esta Asociación, mujer de pocas 
palabras pero grandes hechos que van calando e 
impregnando allá por donde pasa.

Wangari Muta 
Kenia, política y 
ecologista



Gloria Jean Watkins nació, un 25 de septiembre de 
1952, en el pequeño pueblo de Hopkinsville (Kentucky). 

La pequeña Watkins creció como una niña negra y 
pobre que tenía hasta el género en su contra. Sin 
embargo, desde pequeña demostró ser una lectora 
ávida y curiosa, con una precoz inteligencia que la llevó 
a romper barreras y acabar asistiendo a una escuela 
integrada donde los maestros y estudiantes eran, 
sobre todo, blancos. 

Al llegar a la universidad, se decantó por licenciarse en 
Inglés en Stanford. Ya por entonces comenzó a hacerse 
llamar bell hooks, el nombre de su bisabuela materna, 
conocida por su lengua rápida y llena de fuerza. 
Decidió escribirlo en minúsculas para diferenciarse de 
ella, pero también para controlar las tentaciones del 
ego: “lo más importante es lo que digo en mis libros, 
no quién soy”.

Hoy aquella niña negra, pobre y mujer del Kentucky de 
los 50, se convirtió en uno de los grandes referentes 
del feminismo internacional y cuenta desde 2014 con 
el bell hooks Institute al que acuden pensadoras y 
activistas de todo el mundo.

Las ideas de bell hooks se condensan en el título de 
uno de sus libros ‘El feminismo es para todo el 
mundo’.

Bell Hooks
EE.UU, escritora

... y muchas mas...-

Nacida en Nigeria fue la quinta hija. Su madre fue la 
primera secretaria de admisiones de la Universidad de 
Nigeria donde su padre era profesor. 

Cuando tenía 19 años viajó a Estados Unidos con una 
beca para estudiar. Se convirtió en una famosa 
escritora. 

Es una escritora que en sus obras reivindica sus 
raíces africanas, habla de temas como el racismo, la 
violencia o la discriminación. 

Mientras llevaba a cabo sus estudios en la Universidad 
comenzó a redactar su primera novela. En esta novela 
se narra la historia de una joven de quince años cuyo 
entorno familiar está rodeado por el abuso de su 
padre contra la familia, sin embargo esta trata de 
desviar la mirada sin comprender lo que pasa en el 
ambiente familiar. 

Su segunda novela fue publicada años después. Es un 
libro ambientado en el periodo de la Guerra Civil 
Nigeriana. En este cuenta la historia de 3 jóvenes que 
deben defender sus ideales y creencias. 

Con el tiempo Chimamanda ha ido escribiendo 
diferentes obras y ha conseguido diferentes premios.

Chimamanda   
   gozi  
Nigeria, escritora
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