
CONSEJO SECTORIAL DE IGUALDAD

N.O ACTAVII

PROPUESTAS A SOMETER A COM¡$óN
PERT'ANENTE DE TIESA DE TRABAJO DE

VISIBILIDAD PÚBUCA DE LAS MUJERES

SESÉN EN QUE SE APRUEBA

NOi/IBRE PROPUESTA CIENT|FICAS ARAGONESAS QUE SE PROPONEN PARA
EL PROYECTO ''VISIBILIZAR Y RECONOCER OBRAS
HlsTÓRlCAS DE MUJERES ARAGONESAS

OB,IETIVOS

- Seleccionar a las Científicas que deben ser reconocidas y recordadas por la obra que han realizado, obras
importantes e influyentes en la mejora de la sociedad y que con frecuencia han caído en el olvido y merecen
que reconozcamos su contribución. Se trata así de responder a la solicitud que se hizo a este grupo en la
última reunión de la Comisión Permanente.

- Que la publicación del material sobre estas cientificas tenga lugar alrededor del día 1 1 de febrero de 2021 ,

fecha en la que se conmerrìorä el Día de las Ìr'4ujeres y las lxliñas en la CÌencia.

Los nombres de las Científicas que proponemos y las obras que desarrollaron se indican en el archivo que se
adjunta (en excel y en pdf).

FUNDAMENTOS

- La presencia de mujeres como agentes activos de la sociedad continúa estando muy poco visible
actualmente y el dar su nombre a un lugar de la ciudad contribuye a mejorar su visibilidad y la de su obra.

- Continúa sin incluirse las obras de las mujeres en el sistema educativo, incluida la Universidad, por lo tanto
no se estudian ni se valoran las obras que produjeron las mujeres.

- Es necesario dotar de referentes a las jóvenes de hoy de lo que realizaron sus antepasadas, y lo que
tuvieron que luchar contra el destino que se les imponía. Dar a conocer su legado.

EXPER|EilCIAS EXSTENTES EN OTROS NTTB|TOS A NIVEL LOCAL, I{ACIONAL O IIITERNACIOT{AL

- Existen experiencias en toda la geografía española y fuera de ésta. Son muchos los lugares en los que, con
mayor o menor éxito se está intentando recuperar las obras de esas mujeres que fueron olvidadas y en
ocasiones, perdidas sus obras.
- Las administraciones locales y los colectivos ciudadanos de todo tipo son los agentes principales en esta
recuperación histórica y patrimonial. Las Universidades

NORMATIVA VIGENTE DE REFERENCIA

. Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

. Ley 5712003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local

' Ley Orgánica 312007 , para la lgualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
. lV Conferencia Mundial Beijing '1995

r Plan municipal de lgualdad
r Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana
r Reglamento Consejo Sectorial de lgualdad aprobado el 30 de noviembre de 2017

voTos DE LA PROPUESTA EN LA MESA(DETALLAR EL DEBATE YVOTOS EN FAVOR Y EN CONTRA
O UIIAÌ{Ii'IDADI

Unanimidad

La Coordinadora: Pilar Pastor Eixarch





CIENTíFICAS ARAGONESAS QUE SE PROPoNEN PARA EL PRoYEcTo ,'VISIBIIIzAR Y REcoNocER oBRAs HßTóRIcAs
DE MUJERES ARAGONESAS"

Observacio nes,/Co menta rios

Amplia información en el
libro "Pioneras en la
Educación Secundaria de
Aragón ". Diversas autoras.

Wikipedia

lncluida

lncluida

lncluida

Descripción resumen

Matemática. Escribió dos textos
claves sobre matemáticas. En
2018 fue incluida en la Tabla
Periódica de los elementos junto
a científicas de todo el mundo.

Primera botánica española
lncluyó nuevas especies.

Primera Doctora española en
Farmacia. Participó en los
primeros movimientos
feministas españoles: en 7920
fue nombrada secertaria de la
Juventud Universitaria Feminista
de Madrid, asociación presidida
por Clara Campoamor, y fundó
más tarde, junto a con su
hermano Pau, una delegación en
Barcelona.

Nac/def

Zaragoza,tT2O
-Zaragaza, t78O

Calatayud, lSóO-
Vitoria,1904

Lérida,1894-
Zaragoza,7973

Profesión/á
mbito

Ciencia

Botánica

Farmacia

Calle, Plaza o
Centro con su
nombre

5i, Urbanización
en Las Fuentes

Ieruel

Calle en Zaragoza

CIENCIA E INVESTIGACIéN

^.¡:ctresa 
Casamãvûi" y Ce ia Cc

3lanca Catalán de Ocón y
-^..^l:rdyUld.
rttps://mujeresconciencia.co
n / 2A 19 / AB / 22 / lslanca-
:ata ia n -de-ocon-y-gayola-
lotanica/

Zoe Rosinach Pedrol.
rttps ://es.wi ki ped ia. orglwi kil
Zoe_Rosi nach_Pedrol



Amplia información en el
libro "Pioneras en la
Educación Secundaria de
Aragón". Diversas autoras.

Amplia información en el
libro "Pioneras en la
Educación Secundaria de
Aragón ". Diversas autoras.

Amplia información en el
libro "Pioneras en la
Educación Secundaria de
Aragón ". Diversas autoras.

No lncluida

lncluida

lncluida

lncluida

Primera mujer licenciada en
Ciencias de la Universidad de
Zaragoza. Publicó en 192ó en la
Revista RealAcademia EFNZ un
estudio sobre índices de
refracción

Primera doctora en Ciencias
Químicas de España. Premio
extraordinario de doctorado.
Realizó estancias de
investigación en Suiza, Alemania,
Francia, Bélgica, Japón.... Premio
extraordinario de Licenciatura.

Primera catedrática de Física y
Química de lnstituto en España
Premio extraordinario de
licenciatura.

Desarrollo su trabajo en el
Laboratorio de lnvestigaciones
Bioquímicas. Una de las
primeras doctoras de ciencias en
España.

Santoña 1894, se
traslada aZaragaza
1900

Zaragoza,L902-

Soria, 1903- 1992

Zaragoza,t9o/;-
L993

Ciencias/
Docencia

Científica
Química

Científica
Química

Bioquímica/
investigador
a

No tiene calle

Zaragoza Las
Fuentes

Zaragoza Centro

No tiene calle

Donaciana Cano lriarte
I ria rehttps:/,/www. u n iza r. es/n
oticias/la-facu ltad-de-
:iencia s-celebra-el-
;entenario-de-su-pri mera-
lice ncia da-con-u na-exp

je nei'¿ Vilenta ;iriiai Yarza htL¡

A:rge.a Garcia de ìa Puerta htt

qiîrr-1û ;a ll¡-raq uìno 7or¡";q ui n,



Como curiosidad citar la
entrada que existe en PILAR
DE VICENTE-GELLA, donde se
recoge que fue, la muerte de
la mejor amiga de la madre
de la autora, la farmacéutica
del centro deZaragoza
Enriqueta Castejón, el
detonante para recordar,
3omenzar a escribir y volver
al punto de partida.NQ lncl'uida

lmpulsora de la primera Cátedra
química y farmaciaFarmacia

Enriqueta Castejón Anadón.
lnformación detallada en el
libro "Pioneras en la
Educación Secundaria de
Aragón". Varias Autoras.

Nota:
hltp: / / alacarta. a ra gonte I evi si
on. es/progra m a s/la - pri m e ra -

mujer/cap-7-mujeres-
ci e ntifi ca s-2 1 07 2O!9 - I3t4




