
Las 15 científicas relacionadas con cada cita son:  
 

1. La matemática Maryam Mirzakhani: La belleza de las 
matemáticas solo se muestra a los seguidores más pacientes. 
https://mujeresconciencia.com/2017/05/12/maryam-mirzakhani-
matematica/ 

 
2. La astrónoma Caroline Herschel: No soy nada, no he hecho nada; 
todo lo que soy, todo lo que sé, se lo debo a mi hermano. Yo sólo soy la 
herramienta que él moldeó a su uso; un perrito bien entrenado habría 
hecho lo mismo. 
https://mujeresconciencia.com/2015/03/16/caroline-lucretia-herschel-
astronoma/  
 
3. La química farmacéutica Tu Youyou: La artemisinina… es un 
verdadero regalo de la antigua medicina china. Pero este no es el único 
caso en el que la sabiduría de la medicina china ha dado sus frutos. 
https://mujeresconciencia.com/2015/12/30/youyou-tu-quimica-
farmaceutica/ 
 
4. La bioquímica Margarita Salas: Un país sin investigación es un 
país sin desarrollo.  
https://mujeresconciencia.com/2014/11/30/margarita-salas-falgueras-
bioquimica/  

 
5. La matemática Sofia Kovalevskaya: Quien no ha tenido ocasión 
de profundizar en el conocimiento de las matemáticas, las confunde con 
la aritmética y las considera una ciencia árida. En realidad, es una ciencia 
que requiere mucha imaginación.  
https://mujeresconciencia.com/2015/01/15/sofia-kovalevskaya-
matematica/ 

 
6. La física Chien-Shiung Wu: Solo hay algo peor que volver a casa 
y encontrar una pila de platos por fregar: ¡No ir al laboratorio!  
https://mujeresconciencia.com/2014/05/31/chien-shiung-wu-la-madame-
curie-china/  

 
7. La bióloga Lynn Margulis: Hay una gran desconexión entre lo que 
se ha demostrado científicamente y lo que la gran mayoría de la gente 
cree.  
https://mujeresconciencia.com/2015/03/05/lynn-margulis-biologa/  

 
8. La filósofa Hipatia: Defiende tu derecho a pensar, porque incluso 
pensar de forma errónea es mejor que no pensar.  
 https://mujeresconciencia.com/2015/06/15/hipatia/  

 
9. La antropóloga Margaret Mead: Nunca dudes de que un pequeño 

grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el 
mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. 

https://mujeresconciencia.com/2016/12/16/margaret-mead-antropologa/  



 
10. La bióloga Wangari Muta Maathai: Con este método práctico de 
plantar árboles, las mujeres se han dado cuenta de que tienen elección 
real de poder preservar el medio ambiente o destruirlo. Estas experiencias 
contribuyen al desarrollo de su autoestima y les da un poder mayor sobre 
sus vidas.  
https://mujeresconciencia.com/2015/04/01/wangari-muta-maathai-
biologa/  
 
11. La enfermera Florence Nightingale: La observación indica cómo 
está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica 
indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son 
necesarias para saber cómo observar y qué observar; cómo pensar y qué 
pensar.  
https://mujeresconciencia.com/2014/05/12/florence-nigthingale-pionera-
estadistica/  
 
12. La neurocientífica Rita Levi Montalcini: He perdido un poco la 
vista, mucho el oído. En las conferencias no distingo las proyecciones y 
no escucho bien. Pero ahora pienso más y mejor que cuando tenía veinte 
años. 
https://mujeresconciencia.com/2015/04/22/rita-levi-montalcini-neurologa/   
 
13. La programadora Ada Lovelace: No me concederás poesía 
filosófica. ¡Invierte el orden! ¿Me darás filosofía poética, ciencia poética? 
https://mujeresconciencia.com/2014/12/10/ada-lovelace-pionera-en-
programacion/   

 
14.  La bióloga Rachel Carson: Hay una belleza tan simbólica como 
real en la migración de las aves, en el flujo y reflujo de la marea, en los 
repliegues de la yema preparada para la primavera. Hay algo 
infinitamente reparador en los reiterados estribillos de la naturaleza, la 
garantía de que el amanecer viene tras la noche, y la primavera tras el 
invierno. 
https://mujeresconciencia.com/2014/05/27/rachel-louise-carson/   

 
15. La química Marie Curie: La ciencia es bella y es por esa belleza 
que debemos trabajar en ella, y quizás, algún día, un descubrimiento 
científico como el radio, puede ser un descubrimiento que beneficie a toda 
la humanidad. 
https://mujeresconciencia.com/2014/11/07/maria-curie-pionera-en-
radiactividad/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Y en la imagen, de izquierda a derecha y de arriba abajo, ellas 
son:  
 

 
 
Caroline Herschel, Chien-Shiung Wu, Maryam Mirzakhani, Sofia Kovalevskaya, 
Tu Youyou, Rachel Carson, Ada Lovelace, Margarita Salas, Marie Curie, Rita 
Levi Montalcini, Margaret Mead, Lynn Margulis, Florence Nightingale, Wangari 
Muta Maathai e Hipatia. 


