
¿Te atreves? ¡Es muy sencillo! 

La red de economía creativa “Made in Zaragoza” y la iniciativa 
#11deFebrero os invitan a un viaje lleno de aventuras y descubrimientos 
para conocer a más de 50 mujeres científicas, pioneras, intrépidas, 
sorprendentes, inclusivas, estelares…, cuyos trabajos nos han cambiado
la vida. 

1_ Completa en este cuaderno de bitácora los 10 nombres de científicas
que se encuentran tras las pistas. En nuestro blog puedes encontrar toda 
la información sobre los comercios participantes: 
http://madeinzaragoza.es/blog/

2_ No olvides rellenar tus datos de contacto.

3_ Deposita el cuaderno en la urnas Made in Zaragoza que 
encontrarás en cualquiera de las tiendas con escaparates científicos.

4_Participar tiene premio. Con todos los cuadernos completados 
haremos un sorteo de un cheque regalo de 50 € para gastar en 
cualquiera de las tiendas participantes. ¡Mucha suerte!

“Sigue la pista a las científicas”



Nombre: email: Tl.:

Pistas:

1. Enfermera nacida en Zaragoza en 1999 , actualmente estudiando la especialidad 
de Pediatría en el H.U. Miguel Servet

2. Doctora en Energías Renovables y Eficiencia Energética. Su libro Geólogas recibió 
el Premio Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2021.

3. Química que ha trabajado en Noruega , Suecia, y volvió a Madrid en 2019, como 
directora del Biobanco del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

4. Fundadora y directora general de Black Girls Code. Ingeniera  informática  que 
lucha  en EEUU  para  que  las niñas negras  sin recursos accedan a la tecnología.

5. Matemática oscense, especialista  en geometría diferencial. Su investigación se 
centra  en  espacios  geométricos  6 y 8, sobre los que ha conseguido  interesantes 
resultados  aplicados en teoría de cuerdas.

6. Química zaragozana. Su investigación se centra en el desarrollo de procesos 
sostenibles y amigables con el medio ambiente basados en el uso de metales 
biodisponibles.

7. Ingeniera industrial zaragozana responsable del área de proyectos de 
NTT-Data-Zaragoza , uno de los 10 principales proveedores de servicios informáticos  
en el mundo con sede en Tokyo y que opera en mas de 50 países. En 2020 impulsó 
la publicación del libro 10001 amigas ingenieras.

8. Pintora sorda , trabajo de auxiliar artística en el Real jardín Botánico .Fue de las 
pocas mujeres que en 1930 , tuvo una exposición de pintura en el Museo del Prado. 
Compagino su labor de ilustradora con la de docente en la escuela de estudios 
auxiliares de investigación.

(escribe el nombre de la científica sobre su núm. correspondiente).
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