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Las mujeres han aportado grandes avances en la ciencia orientada al ámbito infantil. 

Siempre se ha aportado más valor al trabajo de los hombres científicos, pero vamos a 

destacar muchos ejemplos de estas grandes personas del sexo contrario que aportaron su 

semilla para el futuro.  

 

INFANTIL 

 

Al igual que en todos los campos científicos, en este no iba a ser diferente.  

 

● Sofía Benjumea  

Campus Madrid es la nueva sede de un espacio físico 

por y para los emprendedores. En su nuevo papel 

como directora de Campus Madrid reconoce la 

importancia de ayudar a los jóvenes emprendedores 

españoles en las primeras fases de su proyecto.  La 

financiación, el asesoramiento legal o los programas 

de formación específicos, son algunas de las ventajas 

de las que podrán disfrutar los miembros de este 

nuevo plan que abrirá sus puertas el 22 de junio. 

 

Habla de lo que aporta ser emprendedor en la 

vida personal y profesional: “Ser emprendedor es una 

actitud”. Puede ser aplicable a la vida personal y profesional, pero el ser emprendedor 

significa ser muy trabajador, aceptar los riesgos y no aceptar el primer no por respuesta, 

tomarse la vida con optimismo. Es necesario no ver el vaso medio lleno, sino a rebosar; es 

una forma de ver la vida, de lanzarse a cosas nuevas y seguir hacia delante a pesar de los 

retos. Hay que mantener siempre en la creencia de que las cosas salen con trabajo duro. 

 

Como ella define a Campus Madrid: como un espacio por y para los emprendedores. 

Es su nuevo hogar, un espacio físico donde podrán aprender, conectar con el resto de la 

comunidad emprendedora y trabajar sus ideas desde ahí, el lugar que intenta ofrecer todas 

las herramientas necesarias a lo largo de todo el proceso de creación y desarrollo de un 

proyecto. 

 

Los servicios o herramientas que ofrece: como espacio físico contaremos con una 

cafetería que estará abierta de nueve de la mañana a siete de la tarde. El acceso será 

gratuito para cualquiera que sea miembro. Hacerse miembro es tan fácil como ir a nuestra 

web y registrarse, también de manera gratuita. Allí tendrán acceso a wifi, mesas de 

trabajo… Nadie les podrá decir que llevan demasiadas horas trabajando y solo se han 

tomado un café. El objetivo es que los emprendedores tengan un lugar donde ir cuando 

estén empezando. Hasta ahora, no existía nada parecido en nuestro ecosistema, también 

tenemos un espacio para cualquiera que quiera organizar un evento por y para los 

emprendedores, que a su vez se convierte en un área en la que tener constantes 

oportunidades de networking, conocimiento e inspiración. Por nuestra parte también 

organizaremos programas de formación y educación completamente gratuitos. 

 

Un ejemplo de ellos: es el programa de preincubación Campus for Moms, que dura 

entre ocho y diez semanas y que está dirigido a padres y madres, que tiene una idea y 
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quieren lanzarla. Durante este tiempo se desarrolla la idea y se inicia la primera 

materialización del producto. 

 

 Además, Campus pondrá a disposición de los emprendedores unas sesiones de 

asesoramiento gratuitas por parte de trabajadores de Google e incluso por parte de 

expertos de otras industrias, como inversores y acreedores. Tendrán lugar cada semana o 

cada dos semanas y versarán sobre ventas, marketing, diseño, experiencia de usuario, 

comunicación… Tener acceso a un asesoramiento profesional cuando se está empezando 

es una oportunidad única. Las sesiones durarán entre 30 y 45 minutos.           

 

 Campus también ofrecerá un espacio de coworking para residentes con acceso 24 

horas siete días a la semana. Nuestro partner Tech Hub, gestionará la tercera planta del 

espacio desde la que se podrá trabajar más constantemente.  

               

    ¿Por qué Madrid como sede?: Las decisiones de localización se toman, sobre todo, en 

base a la existencia de un ecosistema emprendedor ya potente y en movimiento y según la 

densidad de starp-ups y la posibilidad de tener un impacto. Una de las razones que también 

influye en esta decisión es la cercanía de una oficina de Google. Nosotros contamos con 90 

voluntarios de la oficina de Madrid que dedican su tiempo a ayudarnos y son clave para el 

éxito de Campus. También hay que tener en cuenta que España y Madrid tienen talento, 

tienen inversión, empiezan a tener casos de éxito… El creciente ecosistema hace que 

veamos en él muchas posibilidades de tener un impacto positivo. 

 

 Campus London, por ejemplo, lleva tres años abierto y ya cuenta con 40.000 

miembros; se han creado más de 1800 puestos de trabajo por las start-ups de la comunidad 

y se han levantado más de 110 millones de euros. Esperamos que el impacto de Madrid sea 

tal o más positivo que el de Londres. 

 

 El objetivo es que Campus Madrid se convierta de aquí a un año en el espacio de 

referencia para los emprendedores, en el que saben que pueden encontrar ayuda y apoyo 

en los primeros momentos de un proyecto. Sobre todo, queremos que sea un espacio 

neutro en el que las diferentes comunidades de emprendedores a nivel nacional y a nivel 

Madrid se encuentren. Campus es más que cuatro paredes, es una puerta al mundo, a una 

red global del ecosistema internacional necesaria para muchos emprendedores. 

 

 Algo muy positivo que tenemos es que el primer acceso, la puerta de entrada, está 

en la cafetería, el corazón de Campus. Allí hemos creado grandes mesas de trabajo para 

fomentar la unión, aunque también existen rincones más independientes para las personas 

que necesitan más concentración. Son pequeños detalles que invitan a la interacción y la 

conexión y que ayudan a crear los momentos de encuentros inesperados que buscamos 

dentro de Campus. Todo ello se visualiza en un espacio muy abierto y muy luminoso. 
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● Beatriz Montera  

 

Su vocación por los cuentos nació durante su infancia, gran parte de su familia y en 

especial su abuelo “el Abu Emilio” la indujo en el mundo de los cuentos. 

 

En la casa de su abuelo se leía mucho y 

todos los fines de semanas les dejaban leer los 

cuentos infantiles, pero tanto a ella como a sus 

hermanos, les gustaba que le abu Emilio le 

contara los cuentos. 

 

Muchos años después, la invitaron a un 

espectáculo de narración oral en el Teatro Villa de 

Madrid, ahora llamado Teatro Fernando Fernán 

Gómez. Por aquel entonces existían pocos 

contadores profesionales en España. Y  

específica  en España porque en otros países de 

América y Europa llevaban ya años programando 

actividades de cuentacuentos. 

 

Dos cosas la llamaron  la atención y motivaron a querer sumergirse en el mundo del 

cuenta cuentos: 

 

1. La primera, que al iluminarse el escenario no vio nada.  Solo tres paredes 

negras. Era el escenario en desnudez plena. 

2. La segunda fue descubrir cómo la narradora cubana Mayra Navarro, vestida 

de negro al igual que las paredes, lograba llenar el escenario con su 

presencia. Narró “El regalo” de Ray Bradbury. El silencio de la sala devoró 

las palabras como ocurría cuando contaba el Abu. Y se dejó transportar en la 

nave espacial del cuento. Sintió  que ella también aplastaba la nariz contra el 

vidrio frío del ojo de buey para ver el regalo de Navidad. 

 

Ese día, al salir del teatro,  tomó la decisión de seguir los pasos de su “abu” ¡quería 

ser cuentacuentos!. 

 

 Beatriz le da mucha importancia al lenguaje corporal para poderse expresar. Con el 

cuerpo se puede dibujar en el aire una ola de mar, expresar misterio levantando las cejas, 

garantizar una escena con movimientos lentos de las piernas, hacer un interrogante 

ladeando la cabeza. Y todo ello sin dejar de mirar a los ojos del oyente. 

 

 No es lo mismo contar un cuento  para niños que contar para adultos. Y tampoco es 

lo mismo contar a un bebé que a un niño de 12 años.  Es necesario conocer los registros en 

los diferentes  tramos de edad: los gustos, temáticas y necesidades. 

 

 Contar cuentos es un acto de comunicación que ha sido empleado desde los 

orígenes de las sociedades primitivas para preservar la cultura de un pueblo, para 

entretener y también para establecer lazos de amistad. 
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 Nuestras sociedades modernas están dejando de lado la oralidad y la sustituyen por 

nuevos modos de relacionarse, como internet. Pero no hay nada que sustituya en su 

totalidad a la oralidad, porque la oralidad no existe solo dentro de un contexto verbal. Las 

palabras van unidas a gestos, a modulación vocal, y están asociadas a un entorno humano. 

 

● Elena García Armand 

 

Ingeniera industrial española ha desarrollado el primer 

exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia 

muscular espinal, paraplejia y tetraplejia enfermedades 

degenerativas que afecta a cerca de 2.000 niños en 

España. 

 

Este exoesqueleto pediátrico es apto de 3 a 14 años 

puesto que es extensible para ir adaptándose al 

crecimiento natural del niño. 

 

 

 

Es novedoso en comparación a los ya creados pues los de los adultos llevan dos 

motores (uno en la rodilla y otro en la cadera) mientras que los niños necesitan  4 o 5 

puesto que tienen que, además de necesitar una ayuda para mover las rodillas y la cadera, 

tienen desarrollar la movilidad del tobillo y fortalecer los músculos del tren inferior. 

 

 El siguiente paso que ya está trabajando es que el exoesqueleto logre mantener por 

sí sólo el equilibrio y que sea seguro al 100%, es decir, no hay margen de error. 

 

Los médicos coinciden en que si estos pequeños recuperen su capacidad para 

andar erguidos, muchos de los síntomas y las complicaciones asociadas a la enfermedad 

desaparecerían mejorando su calidad de vida y adquiriendo una progresiva autonomía. 

 

 “No hay exoesqueletos pediátricos en el mundo. Y eso no es porque resulte más 

difícil hacerlos pequeños. Es porque es difícil controlar el movimiento de un exoesqueleto 

para que se adapte a una sintomatología tan compleja como la que supone una enfermedad 

de tipo neurológico degenerativo”. Las características de este tipo de enfermedades hacen 

que cada paciente requiera un exoesqueleto distinto que se adapte a sus necesidades.” 

 

 La media de inversión que la UE destina para estos proyectos es de un 2,02% del 

PIB y en España fue del 1,23%. 

 

 Por eso García Armada fundó Marsi Bionics porque lamenta profundamente el punto 

de vista centrado únicamente en el dinero, lo que lastra muchos avances científicos: 

“Estamos hablando de salud pública, de nuestros niños y de una tecnología española. 

Siempre compramos la tecnología a otros países y cuando la tenemos aquí, no la 

apoyamos”. 

 

 El exoesqueleto quedó en segundo lugar en los “Oscars” de la robótica. La condición 
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de estos premios mundiales era que fuesen proyectos con un fin social. 

 

● Elsa Punset 

 

 

 

Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en el ámbito de la 

inteligencia emocional. 

 

 Nacida en Londres, Elsa es licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Humanidades 

por la Universidad de Oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es 

asimismo Máster en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 

 

 Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional 

(LASE), colaboró en televisión en el Hormiguero y luego dirigió y presentó “la Mirada de 

Elsa” en Redes. Posteriormente tuvo una sección semanal, “El mundo en tus manos”, en el 

programa “Para todos la 2” de TVE. 

 

Ha escrito los libros “Brújula para Navegantes Emocionales”, “Inocencia Radical” y la 

fábula “El león jardinero”. 

 

Pero de su obra queremos destacar: 

 

● En 2012, lanzó su bestseller “Una Mochila para el Universo” editado ya en catorce 

países 

 

¿Cuánto debe durar un abrazo? ¿De qué sirve llorar? ¿Qué podemos hacer para 

cambiar nuestra suerte? ¿Tiene algún propósito el enamoramiento? ¿Y por qué es tan 

inevitable el desamor? ¿Cómo aprendemos a tener miedo? ¿A partir de qué edad 

empezamos a mentir? ¿Por qué sentimos envidia? ¿Cuántos amigos necesitamos para ser 

felices? ¿Podemos evitar estresarnos sin necesidad? ¿Por qué le importa más a un hombre 

que a una mujer que le rayen el coche? Y, más allá de las mil dietas milagrosas, ¿existen 

trucos emocionales para adelgazar?  

 

A éstas y muchas otras preguntas, trascendentales y cotidianas, responde Elsa 

Punset en este libro, concebido como una «pequeña guía de rutas variadas» que transitan 
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por la geografía de las emociones humanas con el propósito de hacernos más fácil 

comprenderlo que nos rodea, reconocerla importancia de nuestras relaciones con los 

demás, descubrir que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, encontrar 

formas eficaces de comunicarnos, gestionar la relación entre el cuerpo y la mente, potenciar 

el caudal de alegría que encerramos, organizarnos para lograr fijar y cumplir nuestras metas 

y ayudar al cerebro humano a contrarrestar su tendencia innata «a la supervivencia 

miedosa y desconfiada» .Porque, como señala Elsa Punset con palabras transparentes y 

sencillas, para transformar nuestras vidas y nuestras relaciones «no necesitamos tanto 

como creemos: en una mochila ligera cabe lo que nos ayuda a comprender y a gestionar la 

realidad que nos rodea» .Una guía indispensable para entender a los demás y manejarse 

con éxito en el universo de las emociones. 

 

● En el 2014 el libro sobre inteligencia social, ”El Mundo en tus Manos”. 

 

 Tengas la edad que tengas, el mundo, con sus misterios y oportunidades, nunca ha 

estado tan cerca de ti. ¿Quieres tenerlo en tus manos, o lo estás mirando con recelo? 

Después del éxito de Una mochila para el universo, Elsa Punset nos invita a descubrir las 

apasionantes claves de nuestra inteligencia social. Entrando en estas páginas, podrás 

comprender y transformar la manera de relacionarte, comunicarte y colaborar con el resto 

del mundo. ¿Sabes cómo evitar la epidemia de soledad que acecha en nuestro siglo? 

¿Cómo te enfrentas a los conflictos con los demás? La autora contagia en este libro 

interactivo la certeza de que las habilidades sociales se pueden entrenar, y facilita el camino 

para encontrar tu lugar en el mundo con sugerencias y ejercicios a modo de entrenamiento. 

 

● En Octubre 2015 inició la publicación de los cuentos ilustrados de “Los Atrevidos“. 

 

 Dirigidos al público infantil, para ayudarles a comprender y gestionar, de forma 

entretenida, sus emociones básicas. Los libros incluyen también un “taller” para padres y 

educadores. Saber gestionar nuestras emociones no siempre es fácil, especialmente para 

los más pequeños. Educar con inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a los 

niños a manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás, superar los 

problemas cotidianos y tomar mejores decisiones., combina en esta colección aventuras 

entrañables para los niños y niñas con el taller de emociones, en el que toda la familia 

descubrirá pistas y recursos para mejorar su inteligencia emocional. 

 

Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo saben, pero están a 

punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones. Acompañados por el genial y 

experimentado entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán cada noche a 

retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de forma amena a 

gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, calmarlas o 

transformarlas. 

 

En Los Atrevidos dan el gran salto, nuestros amigos descubren, con una prueba 

impresionante, ¡CÓMO SER VALIENTES Y DOMINAR SUS MIEDOS! 

 

En Los atrevidos en busca del tesoro, nuestros amigos se embarcan en una 

arriesgada misión de rescate para descubrir el secreto de dónde se esconde el mejor tesoro 
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del mundo… ¡Y MEJORAR SU AUTOESTIMA! 

 

En Los Atrevidos y el misterio del dinosaurio, nuestros amigos viven una aventura 

muy «chinchante» en el museo que les enseñará CÓMO CALMAR SUS ENFADOS. 

 

En Los Atrevidos y el concurso de las ideas geniales, Álex, Tasi y Rocky descubren 

el increíble PODER CREATIVO que todos tenemos gracias a los consejos de su amigo 

Florestán. 

 

En Los Atrevidos ¡Aventura en Roma!, nuestros amigos descubrirán gracias a una 

competición digna de auténticos gladiadores, que NO SE PUEDE GANAR SIEMPRE 

 

● En 2016 se publicó “El libro de las pequeñas revoluciones” que se encuentra 

ya en su 12a edición. 

 

Este es un libro diferente. Las pequeñas revoluciones a las que se refiere el título 

son 250 rutinas breves que puedes poner en práctica para cambiar aquellos hábitos, 

costumbres y maneras de actuar que hoy ya no te sirven, o que directamente te pesan. Este 

libro está lleno de sugerencias, inspiración y retos para que tú decidas lo que necesitas y lo 

que quieres hacer .¿Quieres sorprenderte a ti mismo? ¿Buscas aprender a inspirarte y crear 

algo bello? ¿Te gustaría ser más objetivo y abierto? Con un lenguaje práctico, divertido y 

directo, Elsa Punset propone más de 250 maneras de activarte, desconectarte, protegerte 

de los entornos tóxicos, desarmar la soledad… Ábrelo en cualquier momento por cualquier 

página, déjate sorprender por él, léele a tu ritmo, toma nota y apunta lo que quieras dentro 

del libro. ¡Es tu libro, y te acompañará allá donde vayas! 

 

● En 2017 se publicó “Felices“. 

 

En cinco segundos. En dos horas. Toda la vida. En la antigua China. En Londres. 

Con tu hijo. A solas. En barco. Paseando. De noche. De día. Sin hora. La felicidad, a tu 

manera. Una fantástica mezcla entre inspiración y conocimiento nos acerca a la felicidad a 

través de un gran viaje. Con una calidez excepcional, este libro consigue dar herramientas 

al lector para llegar a la felicidad a través de la sabiduría que ha ido acumulando la 

humanidad a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo. Un libro abierto y vital que nos 

invita a hacer un viaje fascinante y nos da mil y una posibilidades para que cada uno 

encuentre su propia manera de sentirse bien. 

 

La autora emprende el viaje primero a través de las civilizaciones perdidas del 

mundo. ¿Qué hacían los antiguos griegos o los romanos para sentirse mejor? Nos sumerge 

también en la herencia de amor que nos han legado los grandes poetas, artistas, científicos 

y otros sabios de nuestros días, a través de los cuales podremos aprender a conocernos 

mejor a nosotros mismos. Sin olvidar las importantes lecciones de vida que podemos 

aprender viajando por el mundo: cada parte del planeta esconde sabiduría, y conocerla es 

tener maneras diferentes de mejorar nuestro día a día.  

 

Elsa cuenta ya con más de 1 millón de lectores. 

 

Para nosotras como futuras educadoras de educación infantil, es un gran referente. 
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● Rosa Mª Jové Montanyola 

 

Rosa Mª Jové Montanyola y sus importantes aportaciones en el desarrollo del niño, 

como ayudar y estimular la solución de conflictos desde los 0 años.  “dormir sin lágrimas” 

(Lleida, 1961), licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, está 

especializada en psicología clínica infantil y juvenil y en psicopediatría (bebés de 0 a 3 

años). Igualmente es licenciada en Historia y Geografía con especialización en antropología 

infantil y en psicopedagogía con experiencia de más de diecisiete años trabajando para el 

departamento de la Generalitat de ayuda a menores con problemas escolares y diversos 

trastornos, así como asesorando a padres y escuelas. 

 

Es miembro fundador del grupo de psicólogos en emergencias y catástrofes de 

Cataluña, con más de treinta intervenciones, entre las que destacan las inundaciones de 

Biescas o los atentados del 11-M. Desde 1994 es la responsable del gabinete de psicología 

del Centro Médico CMS con consultas en Lleida, Barcelona y Madrid. 

 

Sus libros publicados por esta editorial han cosechado un gran éxito: Dormir sin 

lágrimas, La crianza feliz, Ni rabietas ni conflictos y 365 ideas para una crianza feliz. 

 

 El origen y las características del “Dormir sin lágrimas” de Rosa Jové. 

 

Unos años más tarde que el Dr. Estivill, la Dra. Rosa Jové escribió el libro “Dormir 

sin lágrimas”, donde explica las necesidades que tienen los bebés para conciliar el sueño. 

El libro detalla las características del sueño infantil, tan distintas a las de los adultos y los 

ancianos, y las pautas y sugerencias que ayudan a que estos niños duerman plácidamente, 

tal vez menos tiempo seguido del que nos gustaría a los adultos, pero en definitiva, 

durmiendo lo que necesitan según su desarrollo. 

 

En el libro también se presentan numerosos estudios científicos que demuestran que 

los métodos de adiestramiento como el método Estivill dejan secuelas y tienen efectos 

nocivos. 

 

 

 

 

 

En la foto de la portada del libro se puede observar la esencia del libro: un bebé 

durmiendo en una posición típica de bebé, a diferencia de la 

anterior, y con la mano de una mujer (se intuye que es la de su 

mamá) en su espalda, transmitiendo calor, cercanía y 

acompañamiento. Incluso cuando miro fijamente la cara de este 

bebé, me parece que sonríe un poco. 

  

 Resumen y sinopsis de Dormir sin lágrimas de Rosa Jové. 

 

 Los trastornos del sueño infantil son para muchos padres un 
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verdadero problema, pero también lo son, por sus secuelas y efectos nocivos, algunos de 

los métodos de adiestramiento que se emplean para regular este proceso y lograr ¡por fin! 

que los niños duerman cuando sus padres así lo deciden. 

 

En opinión de la autora de este libro, psicopediatra y especialista en el tema, «el 

sueño es un proceso evolutivo y todo niño sano va a dormir correctamente algún día». No 

hay que alterarlo, puesto que, en tanto que necesidad vital, «se sincronizará con nuestras 

necesidades en cada momento de nuestra vida». 

   

 Así pues, dejar a su hijo llorar no es la solución, porque cuando un bebé llora es que 

sufre y por lo tanto necesita atención; ni tampoco lo es prohibirle las canciones de cuna o 

impedirle que encuentre consuelo al compartir la cama con sus padres. 

   

 No se trata, pues, de aplicar un método o unas normas de disciplina, sino de abordar 

las diferentes situaciones con afecto y comprensión. Ello nos conducirá, como se demuestra 

en estas páginas, a obtener unas noches más tranquilas tanto para los padres como para 

los hijos. 

   

 Como afirma en el prólogo Carlos González -también pediatra y autor de "Mi hijo no 

me come"- «necesitábamos información seria y veraz para despejar esta maraña de mitos y 

prejuicios (…) "Dormir sin lágrimas" está llamado a convertirse en un clásico tanto para los 

padres como para los profesionales» 
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INFORMÁTICA Y PROGRAMACIÓN: 

 

Cuando se nos habla de una figura de programador o diseñador web se nos viene 

automáticamente la imagen de un hombre operando con un ordenador. Pero sin embargo 

las figuras femeninas han aportado increible material a este campo aunque no se haya 

resaltado hasta el momento.  

 

Os pondremos algunos ejemplos de cómo las mujeres con capaces de dominar la 

tecnología: 

 

● Hedy Lamarr 

Fue una estrella del Hollywood clásico, 

la inventora del espectro ensanchado por salto 

de frecuencia que se utiliza en los GPS, en el 

Bluetooth y en las conexiones WiFi. 

El día de la fecha de su nacimiento, el 9 

de noviembre (de 1914), se conmemora el "Día 

del Inventor".  

Nacida en Viena, desde pequeña Hedy 

destacó por su inteligencia y fue considerada por sus 

profesores como superdotada. 

A los 18 años, se casó con un poderoso 

empresario armamentístico austríaco, Friedrich Mandl. En 1933, Adolf Hitler ya había subido al 

poder en Alemania, y Mandl tenía contactos importantes dentro del Partido Nazi. Era un notorio 

fascista en Austria y, durante los cuatro años que estuvo casado con Lamarr, casi fue una reclusa en 

su propia casa y, además, asistió a algunas reuniones de su marido con los principales jefes del 

nazismo en Austria, a los que suministró armas. 

En una maniobra digna de una película de espías, Hedy Lamarr (cuyos padres eran judíos, 

por cierto, pero su madre se había convertido al catolicismo) decidió en 1937 que había tenido 

suficiente, y huyó a París disfrazada de criada. Allí conoció a Louis B. Mayer, el presidente de Metro 

Goldwyn-Mayer, que le ofreció un contrato de siete años en Hollywood. 

Empezó los estudios de ingeniería, que abandonó atraída por su vena artística, ya que entre 

1940 y 1949 llegó a grabar hasta 18 películas. 

Pero su trabajo como actriz la aburrió rápidamente. Por esto, decidió desarrollar su interés 

por las ciencias aplicadas, lo que, combinado con su repudio por el régimen nazi, produjo su mayor 

provecho. 

En 1942 inscribió la patente de un método de comunicación secreto que buscaba evitar la 

detección de torpedos enviados por las tropas aliadas. La idea de Hedy era que, si podías hacer que 

tanto el transmisor como el receptor saltarán simultáneamente de frecuencia a frecuencia, entonces 

cualquiera que intentara interrumpir la señal no sabría dónde estaba. 

Finalmente no se usó a lo largo de la II Guerra Mundial, pero sí lo aplicó el ejército de EE UU 

en 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba. 

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/asi-era-adolf-hitler
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/articulo/la-academia-de-hollywood-cumple-89-anos-881462960458
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/video/ii-guerra-mundial-la-guerra-mas-cruenta
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Lamarr desarrolló otros inventos: una versión mejorada de los semáforos y una pastilla para 

crear una bebida gaseosa. 

 

● Ada Lovelace 

 

 
Ada Lovelace fue hija del poeta inglés Lord Byron y de 

Annabella Milbanke, a quien su marido literato llamaba 

“princesa del paralelogramo” por su afición a la geometría y las 

matemáticas. El apellido por el que es conocida viene de su 

matrimonio con William King, conde de Lovelace. Considerada 

como la primera programadora en la historia de la informática, 

Ada Augusta Byron –luego Lovelace– (1815-1852) fue una 

mujer especial en plena época victoriana. 

 

Su gran momento llegó al conocer al matemático Charles 

Babbage, que había diseñado una máquina analítica que 

debía funcionar con los mismos principios que los futuros 

ordenadores –y que nunca llegó a construirse–.  

 

 

Ada inventó una notación para describir algoritmos en la máquina de Babbage, 

creando así el primer lenguaje de programación. Tuvo que firmar sus trabajos con sus 

iniciales A. A. L., para que no la censuraron por ser mujer. A los 36 años enfermó de cáncer 

y fue tratada con opiáceos e hipnosis, pero nunca se recuperó y murió un año después. En 

1979, el Departamento de Defensa de EE UU desarrolló un lenguaje de programación que 

llamó “ADA” en su honor. 

 

● Ashley Qualls  

 

Jovencísima emprendedora de éxito en el mundo 

del diseño Web. 

 

Esta empresaria inició su camino en los negocios 

a los 14 años cuando abrió el sitio 

Whateverlife.com en el que ayudaba a diseñar 

páginas de MySpace y enseñaba diseño y 

programación básica.  A través de un préstamo 

de su madre, Qualls logró comprar el nombre de 

dominio y tener una de las primeras páginas 

independientes en obtener millones de visitas  

mensuales. Hoy en día factura más de 70 mil dólares al mes. 

 

 Ashley Qualls (nacida el 4 de junio de 1990) es una empresaria de Detroit, Michigan. 

Originalmente como un pasatiempo, en 2004 a los 14 años, comenzó un sitio web 

whateverlife.com , diseñado para proporcionar diseños de MySpace gratuitos y tutoriales de 
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HTML para personas de su misma edad demográfica , y respaldado completamente por los 

ingresos de publicidad. Ella usó el sótano de su casa como su oficina, empleando a su 

madre y amigos de la escuela. Ella hizo 70 mil dólares en los primeros meses.  Ella había 

ganado más de un millón de dólares a los 17 años.   

 

Qualls ha rechazado numerosas ofertas para adquirir su compañía, incluida una 

oferta por 1,5 millones de dólares y la elección de cualquier automóvil. En septiembre de 

2006, pagó en efectivo por una casa de $ 250,000 en una subdivisión cercada en la 

comunidad de Southgate. A la edad de 17 años, obtuvo la emancipación legal , dándole el 

mismo estatus legal que un adulto.   

 

En 2007, su sitio web recibió más de 7 millones de visitantes únicos al mes y generó 

más de un millón de dólares en ingresos por publicidad. 

 

●  Valeria Castro, Platonic Games 

 
Valeria Castro es desarrolladora de 

videojuegos y cofundadora de Platonic Games, una 
compañía que nació en 2015 y se dedica al 
desarrollo de juegos para plataformas móviles y 
tablets. ‘Sweet Sins’ ha sido el primer videojuego 
lanzado por Platonic Games y ahora están a punto 
de publicar el segundo que, bajo el título 
‘Cartesian’, ha recibido unas críticas excelentes.  
 

Empezó estudiando Publicidad y RR.PP. 
porque se imaginaba a sí misma organizando 
grandes eventos de videojuegos y lanzando las 
campañas más exitosas de la historia (¡pero Sandi Gardiner se me ha adelantado!). Se 
especializó en diseño gráfico, lo que le dio la oportunidad de trabajar en países tan 
diferentes como Alemania o China y, finalmente, se animé con un Máster de Informática 
Gráfica, Juegos y Realidad Virtual. 
 

Si dio el paso de trabajadora a empresaria de videojuegos fue por la poca libertad de 
que disponía en la empresa que la había reclutado. Crear juegos de deportes, sobre todo 
de fútbol, le aburría. Desde entonces, Castro hace lo que quiere. La desarrolladora, que ha 
nacido con los videojuegos, elige plataformas móviles porque el desarrollo es más 
económico. "La interactividad de los videojuegos explica su éxito. Es algo que el cine y el 
teatro no pueden ofrecer. Te hace sentir parte de algo inaccesible en la vida real. Eso los 
hace adictivos", indica la joven, que en Gamelab está en contacto con otros desarrolladores: 
"Lo mejor es ver a los gurús de la industria en sus ponencias". 
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MARKETING Y PUBLICIDAD: 
 

● Helen Resor  

 

 

Helen Bayless Lansdowne Resor (20 de febrero de 

1886 - 2 de enero de 1964) fue una ejecutiva de 

publicidad estadounidense con J. Walter Thompson 

Co. Redactora destacada, fue incorporada al Salón 

de la Fama de la Publicidad en 1967. Fue nombrada 

número 14 en la lista de 100 personas de la 

publicidad del siglo XX por Advertising Age. 

 

Helen Resor creó un equipo solo con 

mujeres y centrado en productos destinados a este 

mercado. Fueron pioneras. No solo fueron las 

primeras en usar en los países anglosajones el 

término ‘sexo’ en publicidad para vender en 1917 o por usar por primera vez la desnudez en 

un anuncio, sino que además llegaron a tener el control de la mayoría de los ingresos de la 

agencia. El 75% de los clientes y de la facturación llegó a estar gestionado por su equipo de 

mujeres. Resor fue pionera en el uso de técnicas psicológicas para conectar con la 

audiencia o en el de testimonios de clientes satisfechos, pero también en usar una imagen 

femenina alternativa, que rompía con los clichés. En uno de sus anuncios de principios del 

siglo XX, su protagonista aparecía en imagen jugando al golf. 

  

 De hecho, y aunque eran más bien invisibles, entre 1880 y 1920 ya había mujeres 

trabajando en la industria publicitaria en EEUU de forma general. Las tiendas y 

especialmente los grandes almacenes tenían a mujeres trabajando en terrenos ligados a la 

publicidad y a la comunicación con los consumidores. Tanto es así que en 1919 20 mujeres 

de esta industria llegaron a fundar en Cleveland, EEUU, su Women’s Advertising Club. 
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REALIZACIÓN:  

 

● Alice Guy 

 

Alice Guy (Saint-Mandé,1 de julio de 1873 –Wayne, 

Nueva Jersey, 24 de marzo de 1968) fue la primera mujer 

en ser realizadora de una película y de un metraje en 

general, sentando las bases de lo que en el futuro se ha 

considerado ficción. 

 

Fue pionera en los efectos especiales, la ciencia 

ficción fílmica, el lenguaje cinematográfico (planos, 

iluminación, attrezzo, montaje, caracterización...) y 

fundadora de lo que más tarde se ha considerado la 

profesión de productor o productor ejecutivo. Asimismo, fue 

la primera persona que logró mantenerse económicamente 

a través de dicha profesión. Rodó más de 1000 películas a 

lo largo de su vida trabajó en Francia y en Estados Unidos 

como directora, actriz y productora. La historia del cine borró su paso por la historia y 

atribuyó sus películas a su marido. Sin su trabajo es imposible entender la obra de Méliès y 

demás directores del cine primitivo sin su influencia. A pesar de la marginación que ha 

sufrido por parte de los historiadores por el hecho de ser mujer, en el contexto de la época 

fue muy apreciada y admirada por los demás profesionales del sector. Su primera película -

y por tanto, la primera película de la historia del cine- fue El hada de los repollos (La Fée 

aux Choux, 1896). El rescate de su figura histórica comenzó a finales del siglo XX. 
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SANIDAD 

 

● Fatu Kekula  

 

Con sólo 22 años Kekula en verano del 

2014 vio enfermar a su familia en Liberia por el 

brote de Ébola. Estaba en su último año estudiando 

enfermería y se negó a abandonar a su familia. 

Entonces fue cuando comenzó a crear su propio 

equipo de protección personal con bolsas de 

basura, ya que no se disponían de equipos en la 

zona. Los sanitarios no entraban a las casas por el 

riesgo de contagio. Aunque su primo murió al día 

siguiente, su madre, su padre y su hermana se recuperaron. Vieron observó que su tasa de 

éxito era del 75%, mucho más alta que la tasa promedio de éxito en Liberia durante el brote, 

rondando el 30%. 

 

 Este método se está enseñando a otros trabajadores en áreas remotas donde no se 

dispone de equipo para riesgo biológico. Kekula ha recibido el reconocimiento de UNICEF, y 

diversos organismos, donde recibió una beca en una Universidad en Atlanta para que 

pudiera acabar sus estudios de Enfermería. 

 

● Linda Diane 

 

  
 

Nacida el 29 de enero de 1947 en Seattle (Washington , EE.UU) , en una familia de 

origen sueco , cuenta que los enigmas de su madre y las invenciones de su padre fueron lo 

que despertaron su interés por la ciencia. Debido a su gran interés en ayudar a la gente, 

inicialmente eligió estudiar psicología, pensando ser psicoterapeuta, y en 1975 obtuvo el 

doble grado en Psicología y Microbiología en la Universidad de Washington. Finalmente se 

decidió por la biología y se trasladó a la Universidad de Texas, al Southwestern Medical 

Center de Dallas, donde se doctoró en Inmunología en 1980. Es miembro de la Academia 

Nacional de las Ciencias desde el 2003 y es ganadora del Premio Rosenstiel en 1997, por 

su trabajo en la investigación médica básica. Además, en 2004, fue ganadora del Premio 

Nobel de Medicina junto a su compañero Richard Axel por sus trabajos sobre el sistema 
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olfatorio. Desde ese año, trabaja en el Departamento de Neurobiología de la Universidad 

Harvard y en el Centro Fred Hutchinson . 

 

 

En su tesis doctoral investigó de qué manera las feromonas y olores se captan por la 

nariz y se interpretan en el cerebro. 

 

En su trabajo más importante, publicado en 1991, Buck clonó receptores olfatorios, 

demostrando que provienen de la familia de los receptores acoplados a proteínas G 

(proteína fijadora de nucleótido de guanina) . Analizando ADN de rata, estimaron que debe 

haber al menos mil diferentes genes para los receptores olfatorios en el genoma de los 

mamíferos. 

 

En 1993 y 1994, Buck publicó la explicación de cómo funcionan las células nerviosas 

en la nariz, describiendo la forma de las neuronas que conectan el epitelio olfativo de la 

nariz con una parte del cerebro denominada bulbo olfativo.     

 

● Margarita Salas           

 

Margarita nació en noviembre de 1938 en un 

pueblecito de la costa asturiana llamado Canero. Desde 

pequeña tuvo claro que se quería dedicar a la Química y 

fue una de las pocas privilegiadas de su época que pudo 

estudiar dicha carrera, lo hizo en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

Desde muy pequeña tuvo claro que se quería 

dedicar a la química y fue una de las pocas privilegiadas 

de su época que pudo estudiar dicha carrera. Durante sus 

años de estudio siguió como ejemplo al Doctor Severo 

Ochoa, quien la ayudó mucho, confiando en su capacidad, 

cosa que pocos hombres hacían respecto a las mujeres 

científicas, tal es así que, hoy en día, muchas son las 

mujeres que no consiguen el apoyo necesario pese a su 

gran formación. 

 

 Margarita se casó con otro científico, Eladio Viñuela y los dos se vieron atraídos por 

la biología y la bioquímica molecular, siendo grandes impulsores de la investigación 

española en estas áreas. Ambos viajaron a Nueva York para trabajar con Severo Ochoa. Y 

allí fue donde Margarita se vio beneficiada, ya que Severo Ochoa los separó 

profesionalmente, pues en la mayoría de los matrimonios que trabajan juntos, los 

descubrimientos solían ser atribuidos al hombre. 

 

Forma parte también de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

de la Real Academia Española de la Lengua, de la Academia Europea de Ciencias y Artes, 

de la American Academy of Microbiology, de la American Academy of Arts and Sciences, 

convirtiéndose así en la primera mujer española que entra a formar parte de esta institución. 
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 Como podemos observar, esta gran investigadora es una mujer excepcional, hecho 

que se debe al esfuerzo y dedicación que ha puesto siempre en su trabajo, así como lo hizo 

anteriormente en sus estudios, obteniendo una nota de sobresaliente en su licenciatura en 

ciencias químicas, y tres años después igual cuando se doctoró en ciencias por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

En unas jornadas sobre “Mujer y ciencia”, habló sobre la mujer científica en la 

actualidad y reconoció los avances que las mujeres están logrando para conseguir la 

igualdad con los hombres en este campo, es un largo camino por recorrer pero dijo en la 

Fundación Severo Ochoa, que ella misma preside, hay más mujeres que hombres 

desarrollando su tesis doctoral. 

 

 En la actualidad, Margarita continúa con sus trabajos en el Centro de Biología 

Molecular “ Severo Ochoa” , con el que colabora el CSIC y la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

Sus aportaciones a la Ciencia son muchas, pero destaca su investigación sobre la 

enzimología y sus trabajos sobre Genética centrándose en la manera en la que se transmite 

la información genética y en el ADN. Por estos trabajos su legado científico ha sido muy 

importante en el desarrollo de la Biología Molecular en nuestro país. La gran investigadora 

introdujo este último ámbito en España gracias a su trabajo: “Replicación y control de la 

expresión del DNA del virus Ø29”. 

 

● María Blasco  

 

María Antonia Blasco Marhuenda, 

nacida en Alicante en 1965, científica 

especializada en telómeros y telomerasas. 

Es directora del Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas desde hace 7 

años. Está implicada en la lucha del 

cáncer.  

 

 

Se licenció en la Universidad 

Autónoma de Madrid en Ciencias 

Biológicas y obtuvo el doctorado en Bioquímica y Biología Molecular. 

Es fundadora de la empresa de biotecnología Life Length creada en 2010 que es una 

empresa encargada de la tecnología que permite conocer la longitud de los telómeros y la 

división celular, la esperanza de vida individual. 

 

Ha recibido diversos premios tanto nacionales como internacionales desde 1999 

como el II Premio de Investigación de Oncología de la fundación Echevere, Premio FEBS, 

Premio a la excelencia investigadora en biomedicina de la Fundación Ciencias de la Salud. 

En 2010 recibió el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, en 2011 

recibió el Premio a la Innovación y Transformación Social. 

 



 

20 

En 1993 se unió al Cold Spring Laboratory en Nueva York,como posdoctoral, aisló 

uno de los genes de la telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en 

telomerasa, con este descubrimiento demostró la importancia de la telomerasa. Desde ahí 

su trabajo se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y la telomerasa en 

la importancia del cáncer y enfermedades relacionadas con la edad. 

 

Su principal reto es saber cómo funciona el envejecimiento celular, hacia el futuro sin 

enfermedad, las últimas investigaciones que ha habido han duplicado la vida del ratón, que 

un ratón es similar a un humano. Han estudiado que las personas supercentenarias llegan 

hasta esa edad al conseguir desarrollar las enfermedades más tarde. Su objetivo es evitar 

que las enfermedades no aparezcan prematuramente. 

 

Al estudiar el cáncer han descubierto que hay células que pueden llegar a ser 

inmortales, pueden llegar a vivir indefinidamente, y luego hay otras células que nos hacen 

envejecer. 

 

● Pilar Mateo Herrero  

 

Pilar Mateo Herrero, 

natural de valencia, doctora en 

ciencias químicas por el consejo 

superior de Investigaciones 

científicas y por la universidad de 

valencias. 

 

Su actividad científica le 

llevó a desarrollar diversos todos 

tipos de productos vinculados con 

el mundo de la pintura, en los 

laboratorios de su empresa 

familiar.  

 

Desde hace unos catorce 

años tomó conciencia de la importancia de poner la investigación y la ciencia al servicio de 

los más necesitados. Eso le llevó a vivir con diversas comunidades indígenas en América 

Latina, a darse cuenta de que sólo compartiendo esas necesidades podía intentar ayudarles 

y a buscar la forma de solucionar las enfermedades que les afectan. 

 

De ahí pasó en 1995 al sector de la salud pública y patentó una tecnología de 

microencapsulación bio polimérica que se reveló muy eficaz para controlar la Enfermedad 

de Chagas (transmitida por la picadura de un chinche que en Bolivia se llama vinchuca, y 

que transporta en su interior el Tripanosoma cruzi) que afecta a unos 25 millones de 

personas, estando más de cien millones en riesgo de padecerla.  

 

De sus investigaciones surgió la Pintura INESFLY, única en el mundo patentada y 

científicamente demostrada capaz de controlar el ciclo integral de estos artrópodos. A sus 

tareas como investigadora Pilar Mateo ha sumado su capacidad para la gestión 

empresarial, primero en la empresa familiar y más tarde en su propia corporación. También 
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ha asumido puestos de responsabilidad en la administración, como directora general de 

Cooperación al Desarrollo de la Generalitat (1999-2003) y más tarde La científica 

valenciana Pilar Mateo, nombrada Mujer Profesional del Año en la XXII de los premios que 

concede Fedepe como directora de la Agencia Valenciana para la Cooperación para el 

Desarrollo (2003). 

 

En la actualidad es presidenta de la empresa Inesfly Corporation, SL. Es 

Embajadora de Honor de la Nación Guaraní. Presidenta del Momin (Movimiento mujeres 

indígenas del Mundo y presidenta de la Fundación Ciencia y Conocimiento en Acción 

(CyCA). 

 

● Rita Levi Montalcini  

 

Trabajó en una panadería hasta 1929 

para poder pagarse sus estudios, en 1930 se 

matriculó en la Facultad de Medicina de Turín, 

se graduó en 1936 con la máxima calificación y 

se doctoró en neurocirugía. 

 

Trabajó como ayudante de un famoso 

histólogo hasta que en 1938 Mussolini publicó el 

manifiesto de prohibición para los judíos en 

formación. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

Rita Levi montó su propio laboratorio en su 

cuarto y se dedicó a estudiar las fibras 

nerviosas en los embriones de pollo.  

 

 En septiembre de 1946 aceptó una beca para un semestre en la Universidad 

Washington de San Luis, aunque terminó quedándose 30 años y desarrollando su trabajo 

acerca del desarrollo del “factor de crecimiento nervioso” (NGF), por ello recibió junto a 

Stanley Cohen el premio Nobel de Medicina; en este trabajo vio que las células sólo 

comienzan a reproducirse cuando reciben una señal que viene dada por esos factores de 

crecimiento.  

 

 Este factor de crecimiento nervioso es una proteína presente tanto en el sistema 

nervioso como en otros sistemas del cuerpo humano, es totalmente necesaria para el 

crecimiento y el desarrollo de las neuronas en el período embrionario, además de dirigir el 

crecimiento de sus vías nerviosas hacia los órganos. 

 

 Se hizo profesora en 1958 y en 1962 formó una unidad de investigación en Roma. 

Desde 1961 a 1969 dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica de Roma, y de 1969 a 

1978 el laboratorio de biología celular. 

 

 Además del premio Nobel de Medicina recibido en 1989, también fue nombrada 

senadora vitalicia de Italia en 2001, y lo fue hasta el día de su fallecimiento, el 30 de 

diciembre de 2012. 
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● Rosalyn Sussman  

 

Nació el 19 de Julio de 1921, fue una física médica 

estadounidense y ganadora del Premio Nobel de fisiología y Medicina en 

1977(junto con Roger Guillemin y Andrew Schally) por el desarrollo del 

radio inmunoensayo (RIA). 

 

Cuando ingresó en la Universidad en 1941, era la única mujer de 

la facultad, lo que le supuso un obstáculo como mujer ganar la aceptación 

en el programa de graduados de física en la facultad de ingeniería. 

 Reconocieron su talento y la apoyaron. Creía que la razón por la que tenía ciertas 

oportunidades en Física era debido a la guerra. Durante años, se enfrentó a las críticas de 

las mujeres en el trabajo, pero nunca renunció ni le dio la espalda a otras mujeres jóvenes, 

si creía que tenían el potencial de convertirse en verdaderas científicas. 

 

Las niñas y las mujeres jóvenes la encontraron como un modelo a seguir después 

de ganar su Novel (fue la segunda mujer en recibir el Premio Nobel de fisiología o medicina 

a nivel mundial y la primera en Estados Unidos). 

Rechazó las organizaciones feministas pero abogó por incluir a más mujeres en la ciencia. 

 

Rosalyn vio el movimiento feminista como un desafío a sus creencias tradicionales y 

pensó que alentaba a las mujeres a no cumplir con sus deberes de convertirse en madres y 

esposas, por lo que vio sus deberes de ama de casa como una prioridad y se dedicó a los 

deberes tradicionales asociados con la maternidad y el ser esposa. A Pesar de su potencial 

comercial Yalow y Berson se negaron a patentar el método.  
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DISEÑO: 

 

● Coco Chanel 

Coco Chanel. La diseñadora Coco Chanel 

ha sido la embajadora de la libertad de 

expresión femenina a través de la moda. 

Fue una de las modistas más importantes de 

la historia, y una de las más innovadoras 

durante la Primera Guerra Mundial. 

Produjo una ruptura con la opulenta de la 

Belle Époque creando una línea de ropa 

informal, sencilla y cómoda. Además, 

diseñó: bolsos, perfumes, sombreros y 

joyas.  

Su famoso traje sastre femenino de tweed 

ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un 

producto mundialmente conocido. 

● Zaha Hadid  
Nació en Bagdad (Irak) en 1950 en una familia de 

clase alta árabe suní. Su padre Muhammad Hadid era un 

industrial acaudalado de Mosul que fundó el grupo al-

Ahali en 1932, situado en la izquierda liberal. 

Posteriormente, fue vicepresidente del Partido Nacional 

Democrático entre 1946 y 1960 y ocupó el puesto de 

Ministro de Finanzas en el gobierno del general Abd al-

Karim Qasim después del golpe de estado de 1958. La 

madre de Zaha Hadid, Wajiha al-Sabunji, también 

provenía de una familia adinerada de Mosul.  

 

 Zaha fue educada en Bagdad, en una escuela regentada por monjas católicas 

francesas, y continuó parte de su educación secundaria en Suiza y Gran Bretaña. Regresó 

a Oriente Medio para estudiar Matemáticas en la Universidad Americana de Beirut entre 

1968 y 1971. Después de obtener su título regresó a Londres para estudiar en la 

Architectural Association donde obtuvo su diploma en 1977. En la AA fue alumna de Rem 

Koolhaas y de Elia Zenghelis, de los que posteriormente sería socia en Office for 

Metropolitan Architecture. En 1979, estableció su propio estudio en Londres. 

Fue la primera mujer en recibir el Premio Pritzker, su estilo futurista, osado y 

arrollador la colocó con otros arquitectos estrella  como Rem Koolhaas, Norman Foster o 

Frank Gehry. Llevando sus diseños siempre al máximo, su marca personal es patente en 

docenas de edificios repartidos por todo el mundo, como el Centro BMW de Leipzig, el 

Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal de Cincinnati o el Pabellón Puente de Zaragoza. 

Recibió premios como el Mies van der Rohe (2003), el Premio Pritzker (2004) la 

primera mujer que consiguió este galardón y el Praemium Imperiale (2009). 
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 Falleció el 31 de marzo de 2016 a la edad de 65 años a causa de un ataque 

cardíaco en un hospital de Miami, donde estaba siendo tratada por una bronquitis. 

● Ray-Bernice Alexandra Kaiser Eames 

 

Artista, diseñadora, arquitecta y realizadora 

de cine. Estudió en el Bennett College de 

Millbrook, Nueva York, y continuó sus 

estudios de pintura en la School of Fine Arts 

de Hans Hofmann hasta 1937. 

Durante ese año expuso su obra en la 

primera exposición de artistas abstractos 

estadounidenses en el Museo Riverside de 

Nueva York. Además de sus trabajos de 

arquitectura y diseño de muebles, también se 

dedicó al diseño gráfico, la fotografía, el cine, 

el diseño de exposiciones y fueron pioneros 

en la utilización de nuevas técnicas de 

fabricación. En 1957 Vitra firmó un acuerdo 

de licencia con Herman Miller y comenzó a producir los diseños de los Eames para Europa 

y Oriente Medio. 

●  Elsie Macgill 

Fue la primera desarrolladora de aeronaves del mundo. 

Trabajó como ingeniera aeronáutica durante la Segunda 

Guerra mundial.  

Ayudó a Canadá para que se convirtiese en una potencia en 

la construcción de aeronaves durante sus años en Canadian 

Car and Foundry (CC&F) en Fort William, Ontario. Después 

de su trabajo en CC&F, dirigió una exitosa empresa de 

consultoría. 
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● Julia Morgan 

Fue la primera mujer en ser aceptada en la Escuela de Bellas 

Artes de París. A lo largo de su prolífica carrera diseñó más de 

700 edificios, muchos de ellos para asociaciones de mujeres, que 

veían en ella un ejemplo de la nueva mujer independiente de 

principios de siglo. También diseñó numerosas viviendas, iglesias 

y varios inmuebles para el magnate de la prensa William Hearst. 

●  Charlotte Perriand(1903-1999) 

Esta diseñadora francesa es 

la responsable del 

interiorismo de los edificios y 

viviendas de Le Corbusier. Su concepción moderna del 

mobiliario, se basa en ideas extraídas de la industria 

automovilística y aeronáutica. Hizo que los proyectos 

del reconocido arquitecto adquirieron una dimensión 

completa. 

 

 

 

● Margaret Schútte- Lihotzky (1897-2000) 

Reconocida a nivel internacional gracias a su 

“Cocina Frankfurt”, fue la primera arquitecta de Austria y una 

gran activista contra la ocupación Nazi. Sus ideales 

comunistas marcaron, además de su vida, todo su trabajo, 

enfocado en una arquitectura social que tuviera una alta 

eficiencia y un coste mínimo. El diseño de su cocina para un 

edificio de viviendas en Alemania está considerado como el 

precursor de las cocinas modernas y es todo un hito en la 

arquitectura doméstica. 
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● Kazuyo Sejima 

Kazuyo Sejima ganó el premio, de Japón, en 

asociación con Ryue Nishizawa. Lord Palumbo, el 

presidente del jurado, describió su trabajo 

arquitectónico como «delicado, poderoso, preciso,  

fluido, ingenioso, aunque no demasiado inteligente 

para la creación de edificios que interactúan  con  

contextos y las actividades que contienen, la 

creación de una sensación de plenitud y riqueza 

experiencial». 

Se le ha dado consideración especial 

al Centro de Cristal, en el Museo de Arte de Toledo, en Ohio, y el Museo de Arte 

Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa, Japón. 

● Gaia Dempsey 

El verdadero reto de Gaia Dempsey, responsable 

de Relaciones Públicas y Marketing, es evangelizar sobre 

la nueva tecnología, un reto mayor que la tecnología en sí. 

Uno de los intentos más interesantes para aplicar 

la Realidad Aumentada a la 'Realidad Empresarial' se 

llama Daqri. Es un casco 'inteligente' que está pensado 

para utilizarse en el campo industrial. No tiene nada que 

ver con los videojuegos, pero sí con dejar las manos libres 

a un operario que está reparando una turbina en un 

aerogenerador y que necesita acceder a los planos 

originales del aparato. 

 

● Melanie Perkins 

Melanie Perkins ha creado “Canva”, el 

programa de diseño gráfico online gratuito. 

(para ser exactos tiene un modelo de negocio 

freemium).  

Lo utilizan 9,2 millones de personas en todo el 

mundo sin tener ninguna idea de diseño 

gráfico. 

Apple democratizó los ordenadores, Google la 

información, eBay el comercio online. Canva 

está haciendo exactamente lo mismo con el 

diseño gráfico. “No hay muchas oportunidades 

en el mercado para democratizar un sector", resume Guy Kawasaki, inversor privado, autor 

de bestsellers de gestión empresarial, como El arte de empezar, actual Chief Evangelist de 

Canva y anterior Chief Evangelist de Apple. 

Perkins montó su primera empresa en 2007, con 19 años. Fusion Books,qué es una 

herramienta online para generar anuarios escolares. Usa el germen (software fácil de usar 

para generar un producto visual). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kazuyo_Sejima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ryue_Nishizawa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Palumbo,_Baron_Palumbo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Ishikawa
http://www.casadellibro.com/ebook-el-arte-de-empezar-20-ebook/9788423425068/2762300
http://www.fusionyearbooks.com/
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Viajó desde Perth,Australia, a Palo Alto, California, Estados Unidos, para reunirse 

con el empresario Bill Tai.Melanie había leído que si quieres impresionar a alguien, debes 

imitar su lenguaje corporal. Entonces se le ocurrió que pondría en práctica la teoría al 

momento de conseguir financiamiento para un sitio web de diseño gráfico. “Fue bastante 

divertido", cuenta Melanie, que ahora tiene 30 años. "Él estaba sentado frente a mí, con su 

brazo detrás de la silla, comiendo su almuerzo. Entonces yo también me senté con el brazo 

detrás de la silla, tratando de comer mi almuerzo, mientras pasaba las páginas de mi 

exposición para venderle el futuro de la industria editorial". 

El empresario no se dio cuenta de que le estaba  imitando y  se interesó por  su idea 

de negocio. La idea de Melanie para "el futuro de la industria editorial" era una plataforma 

en línea con el objetivo de facilitar a cualquier persona hacer sus diseños, desde tarjetas de 

felicitación, a calendarios o sitios web. 

● Blanca Rodríguez  

Blanca Rodríguez es la fundadora de 

Smile and Learn, un catálogo de juegos y 

cuentos con dos funciones; por un lado, que los 

niños se diviertan y mejoren sus capacidades, y, 

por otro, que los padres y profesores puedan 

hacer un seguimiento detallado de la actividad.  

Su proyecto la convirtió en una de las 

ganadoras de Innovadores menores de 35 

España MIT Technology Review en español en el 

2016.Su versión española. Asegura que, junto a 

su socio Víctor, vieron desde el primer día “que 

había una oportunidad para utilizar el poder de la 

tecnología para mejorar la educación de los 

niños”. 

La app tiene diversos  juegos y cuentos 

con contenidos educativos.  

Cada cuento queremos que trabaje un tema en concreto: por ejemplo, ahora 

estamos lanzando un cuento que queremos que trabaje el tema del bullying. Buscamos a 

qué rango de edad queremos dirigirnos y a qué ámbitos del conocimiento. Es decir, hay un 

objetivo educativo en los cuentos y también un objetivo de valores, en el caso del bullying 

trabajar la aceptación de la diversidad, etc. Ahí los educadores piensan las dinámicas y un 

equipo de diseñadores, etc los desarrolla. Al final lo que tenemos no es un cuento a la 

antigua usanza porque es interactivo, tiene animaciones, preguntas…  
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● Patricia Núñez Salmerón 

 

Patricia Núñez Salmerón, Pati Núñez, nació 

en 1959 en Figueres, Girona. Allí, estudió diseño 

gráfico en la Escuela Eina, donde pasó a formar 

parte del grupo docente al terminar su formación 

en 1978. 

En el estudio Taula de Disseny realizó prácticas: 

En 1979 empezó a trabajar como diseñadora 

gráfica con Toni Sellés, quien la introdujo en la 

junta directiva de ADG-FAD (Asociación de 

Directores de Arte y Diseñadores Gráficos). En 

1985 abrió su propio estudio de diseño. En el 2006 

ganó el premio nacional de cultura de la 

Generalitat de Catalunya. Y en el 2007, le 

otorgaron el Premio Nacional de Diseño por su aportación innovadora en el diseño de 

identidad corporativa, imagen de productos y campañas de comunicación a lo largo de 20 

años de trayectoria. Fue distinguida por el jurado por su “impecable trayectoria”, por la 

“elegancia formal” de sus proyectos, “audacia y generosidad” y por su “habilidad de 

involucrarse en cada proyecto de una manera muy personal”, provocando “lecturas visuales 

cargadas de sensualidad y poesía”. Fue la primera mujer en recibirlo desde su instauración, 

y la primera que reivindicó la remuneración del mismo. 

● Jessica Hische 

Jessica Hische es la creadora de uno de los 

logotipos más conocidos, el de Nike. Davidson era aún 

estudiante de diseño gráfico en la Universidad Estatal de 

Portland cuando conoció al futuro fundador de la 

reconocida marca, Phil Knight.  

Éste le pidió a Carolyn en 1971 que diseñara para 

él un símbolo para la marca de zapatillas que estaba 

creando. Por este trabajo la joven diseñadora recibió 35 

dólares en su día. 

Siguió trabajando para la marca hasta 1975 y a 

partir de ese momento comenzó su carrera en solitario. 

Años más tarde, Nike organizó una fiesta en su honor 

donde recibió un paquete de acciones de la empresa y un anillo de oro y diamantes con el 

logo grabado. 

El famoso logo está basado en las alas de la diosa Nike, que representa la victoria y 

la velocidad en la cultura griega. 

 

https://graffica.info/pati-nunez-al-gobierno-comunidades-y-ayuntamientos-les-pediria-que-nunca-mas-convoquen-concursos-no-remunerados-sin-plazo-y-sin-informacion-de-como-organizarlos/
http://www.conca.cat/es/premis/informacio
http://www.conca.cat/es/premis/informacio
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● Carol Shaw 

Carol Shaw (1955) es una ingeniería e 

informática estadounidense conocida por ser la 

primera mujer diseñadora de videojuegos.  

Nació y creció en Palo Alto, California. Era hija de 

un ingeniero mecánico que trabajaba en el 

Centro del Acelerador lineal de la Universidad de 

Stanford. Su interés por la informática y en 

concreto por el diseño de videojuegos comenzó 

mientras realizaba sus estudios de secundaria, al 

descubrir que se podía utilizar el ordenador para 

jugar. Se matriculó en la Universidad de 

California, Berkeley y se graduó con una 

licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de 

la Computación en 1977, completando sus 

estudios cursando un máster en Ciencias de la 

Computación en la misma universidad. Ha 

desarrollado videojuegos como River Raid o Happy Trails. Trabajó para Atari y más tarde 

para Activision. 

● Amy Henning 

Amy Henning (1964) es una directora y 

guionista de videojuegos estadounidense, 

anteriormente para la compañía de videojuegos 

Naughty Dog. 

Amy dejó Crystal Dynamics para trabajar 

como directora creativa en Naughty Dog. Fue la 

directora de Uncharted: El Tesoro de Drake 

además de ser la escritora principal y directora 

creativa. Participó en el desarrollo de Uncharted 2: 

El Reino de los Ladrones liderando un equipo de 

más de 150 personas, también fue la escritora del 

título. Dirigió y escribió Uncharted 3: La Traición 

de Drake, y por último fue de nuevo la escritora 

principal de Uncharted 4: El Desenlace del 

Ladrón, pero en este último juego Amy abandona 

Naughty Dog en 2014, yéndose del proyecto en la mitad del desarrollo. Antes de trabajar en 

la saga Uncharted Amy trabajó también en la saga Jak & Daxter. Abandonó Naughty Dog 

para trabajar en Visceral Games desarrollando los nuevos videojuegos de Star Wars. 

Viendo toda su trayectoria podríamos decir que es una de las mujeres más influyentes en la 

industria de los videojuegos en la actualidad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto,_California
https://es.wikipedia.org/wiki/SLAC_National_Accelerator_Laboratory
https://es.wikipedia.org/wiki/SLAC_National_Accelerator_Laboratory
https://es.wikipedia.org/wiki/SLAC_National_Accelerator_Laboratory
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
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● Frida Kahlo 

Frida Kahlo: Es la pintora latinoamericana más importante del 

siglo XX y uno de los mayores exponentes de la pintura 

mexicana moderna. Su vida estuvo marcada por el infortunio de 

contraer poliomielitis y después por un grave accidente en su 

juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos 

periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones 

quirúrgicas. Llevó una vida poco convencional.  Su obra 

pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su 

propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, 

principalmente autorretratos, en los que proyectó sus 

dificultades por sobrevivir. 

Tanto los críticos de la obra de Frida Kahlo como sus biógrafos coinciden en señalar 

que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible al 

analizar la temática, la simbología y hasta la técnica de la obra de la artista. Se trata de 

trabajos de sesgo muy personal y autobiográficos: Frida es sujeto y objeto de su pintura. 

● Jill Vanparys 

Jill Van Parys: Ganadora de 

Innovadores menores de 35 Bélgica 

2016 gracias a su videojuego 

interactivo de ciencia para resolver la 

falta de vocaciones científicas. A 

pesar de que en el instituto sus notas 

más altas las obtenía en ciencias y 

matemáticas, la falta de motivación 

para dedicarse a estas áreas hizo que 

a los 18 la joven belga Jill Van Parys 

optara por el diseño como carrera 

universitaria. Pero a pesar del 

"esfuerzo por introducir nuevas 

tecnologías en el aula, la mayor parte 

de las veces se trata las tabletas como 'libros detrás de un cristal'", lamenta la joven 

diseñadora. Por ello Ava & Trix utiliza otro enfoque. A través de un juego guiado por una 

historia, los niños se enfrentan a la resolución de un problema con los elementos mostrados 

hasta el momento. Con la ayuda del profesor, los alumnos producirán sus propuestas de 

solución en el aula, sirviendo de primer acercamiento al método científico de planteamiento 

de hipótesis y experimentación para dar con la respuesta correcta. 

La falta de vocaciones científicas también afecta a las empresas que demandan 

trabajadores especializados. Por ello, el modelo de negocio de Curious Cats propone que 

sean las propias empresas las que donen los costes de lanzar el programa. De momento 

Ava & Trix comenzará a utilizarse a partir de este otoño en clases de niños de 11 años y 

contará con tres historias, pero los planes son ampliar la serie para cubrir más temáticas del 

currículo flamenco y llevarlo a otras edades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
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● Amy Henning 

Un talento inmenso a la hora de dar vida a apasionantes 

guiones. Amy Hennig es una escritora norteamericana que 

lleva trabajando en la industria desde la época de NES. De 

ahí pasó a Crystal Dynamics para trabajar en la saga Legacy 

of Kain. Posteriormente pasó a Naughty Dog, donde 

implantó su calidad creando historias en Jak and Daxter y en 

los tres primeros juegos de la saga Uncharted. Una de las 

escritoras más influyentes de la industria en los últimos 

años, quien no está teniendo demasiada suerte. El último 

proyecto en el que estaba inmersa era en el juego de Star 

Wars de Visceral Games, pero Electronic Arts cerró el 

estudio y nunca veremos el resultado. 

Su primer trabajo fue con Atari, de artista en ElectroCop, en 1989. Más adelante con 

Michael Jordan: Caos en la ciudad ventosa de diseñadora y artista, con la empresa 

Electronic Arts en 1994 

● Jennell Jaquays 

  

Jennel Jaquays es el nombre que Paul adoptó cuando 

en 2011 hizo público su identidad transgénero. 

Comenzó su carrera como escritora y diseñadora de 

niveles tanto de juegos de mesa como de videojuegos, 

realizando diversas adaptaciones de juegos como Pac-

Man o Donkey Kong para ColecoVision. También ha 

trabajado en el diseño artístico de juegos como Halo 

Wars, Age of Empires III o el MMO World of Darkness. 

Participó en el proyecto de Halo Wars como artista y 

diseñadora de niveles en 2009 para Xbox 360 y como 

artista en Age of Empires III para Microsoft Windows, 

Mac OS X , Windows Mobile , N-Gage en el 2005. 
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● Charlotte Perriand 

Charlotte fue una de las diseñadoras de 

muebles más influyentes de los principios del 

movimiento moderno, es famosa por sus logros como 

mujer durante una era en el que el diseño y la 

arquitectura eran áreas dominadas por los hombres.  

Nacida en PArís, estudió en École de l'Union Centrale 

des Arts Décoratifs, pero se sentía frustrada por su 

tradicional forma de enseñar. 

Desde el principio ella tomó otro camino, 

inspirándose en los diseños industriales de los 

vehículos y bicicletas que veía todos los días en las 

calles de París.  Después de graduarse su carrera 

estuvo a punto de acabar antes de poder haber 

empezado, con 24 años Charlotte se presentó en una 

oficina de arquitectura y pidió que la contrataran como 

diseñadora de muebles, la respuesta del arquitecto fue 

que “allí no hacían bordados”. 

Por suerte para Charlotte, meses después el arquitecto vió uno de sus encargos 

para una exhibición en el Salon D’Automne en París e inmediatamente la contrató. 

Trabajando allí desarrolló la serie de sillas de acero tubulares que la hicieron famosa 

hasta el día de hoy.  

● Paula Scher 

Una de las gigantes del diseño gráfico en EEUU, 

Paula ha sido socia de la oficina Pentagrama de 

Nueva York desde 1991. Su gran oportunidad 

llegó a mediados del 1990 con su tipografía para 

el Teatro Público. Paula ha creado identidades 

para marcas desde Citibank hasta Tiffany & Co. 

Su carrera como profesora incluye dos décadas en 

la Escuela de Artes Visuales, junto con posiciones 

en la Unión Cooper, la universidad de Yale y en 

Tyler School of Arts. También fue parte de la junta 

del Instituto de Artes Gráficas Americano, donde fue premiada con su mayor honor en 2001. 


