
 

Nombre y apellidos:  

 

Domicilio o centro educativo (del municipio):  

 

 

Edad:   Teléfono de contacto:  

 

Firmado (si tienes menos de 16 años, esta tarjeta debe firmarla tu 

padre/madre o tutor/a, indicando su nombre y DNI). 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Con mi firma, autorizo la recogida y tratamiento de los datos aportados con la finalidad de 

participar en el sorteo de un ebook, y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Este 

tratamiento se realiza en base a su necesidad para el sorteo. El responsable del tratamiento es la 

Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, con cuyo Delegado de Protección de Datos puede 

contactar a través de la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@mancomunidad-tham.org. 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como el resto de derechos incluidos 

en la información adicional, que puede consultar en www.mancomunidad-tham.org, o solicitar en 

su centro de servicios sociales o al coordinador de la actividad. 



Las mujeres, a lo largo de la historia, siempre han tenido muchas dificultades para ser reconocidas profesionalmente en un mundo dominado por hombres. Queremos acercarte a 15 

de estas mujeres, y para ello las hemos distribuido por distintos espacios municipales de tu pueblo. Te proponemos un reto ¡encuéntralas! En esta tarjeta tienes una pequeña 

biografía de cada una de estas mujeres. Busca el cartel con la imagen de cada una de ellas y cuando lo encuentres, escribe al lado de su biografía su nombre y el lugar donde se 

encuentra. 

Tienes hasta el día 13 de marzo (a las 14 horas) para localizarlas a todas, cumplimentar esta tarjeta e introducirla en el buzón situado en el Centro de Servicios Sociales de tu 

municipio para participar en el sorteo de un ebook (entre todas las tarjetas rellenas correctamente). 

Algunos datos de su vida… ¿Quién es? ¿Dónde está? 

Licenciada en Ciencias Químicas, trabajó con Severo Ochoa, colaboró en el impulso de la bioquímica y la biología 

molecular. 

    

Especializada en neurología, descubrió el factor de crecimiento nervioso. Premio Nobel de Medicina  1986.     

Novelista, poetisa, ensayista, dramaturga, crítica literaria y periodista. Feminista y 1ª catedrática de Literatura en la 

Universidad Central de Madrid 

    

Licenciada en Derecho, periodista y escritora española enmarcada en el realismo literario y pionera en el 

feminismo español. 

    

Periodista y escritora española durante la II República, la época franquista y la transición. Se convirtió en la 1ª 

periodista española corresponsal en EEUU. 

    

Pintora surrealista española. Está considerada como artista de la generación de 1927 en la denominada vanguardia 

interior española. 

    

Escritora británica, Premio Nobel de Literatura 2007. En 1962 publicó su novela más conocida, “El cuaderno 

dorado”, icono de las reivindicaciones feministas. 

    

Filósofa y escritora india. Activista a favor del ecofeminismo, recibió el Premio al Sustento Bien Ganado (Premio 

Nobel Alternativo) en 1993. 

    

Física estadounidense, nacida en China y experta en radioactividad. Contribuyó a desarrollar el proceso para 

separar el uranio metálico mediante difusión gaseosa. 

    

Novelista española miembro de la Real Academia Española, Premio Cervantes 2010. Una de las voces más 

personales de la literatura española del siglo XX, considerada una de las mejores novelistas de la posguerra 

española. 

    

Matemática, informática y escritora británica, célebre por ser la primera programadora informática.     

Filósofa, política marxista, activista afroamericana antirracista y feminista y profesora en la Universidad de 

California. 

    

Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del Diccionario de uso del español.     

Escritora, médica y activista política. Una de las feministas más importantes de su generación. En su libro “Mujeres 

y Sexo” denunció la práctica de la mutilación genital femenina. 

    

Líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos, premio Nobel de la Paz 1992 y premio Príncipe 

de Asturias de Cooperación Internacional 1998. 

    


