
CALENDARIO
2 0 2 2
Igualdad - Visibilización
A lo largo de la historia la figura de la 
mujer ha quedado desdibujada por la 
escasa visibilización de muchos de sus 
logros.

El talento no tiene género y por ello 
es importante contar con referentes en 
todas las áreas.  Con este calendario 
impulsamos la visibilización de logros 
conseguidos por mujeres en diferentes 
sectores como las matemáticas, la 
filosofía, el arte, etc. 

La sociedad debe contar con el mejor talento, 
el de todos sus habitantes, hombres y 
mujeres y por ello debemos proporcionar 
espejos en los que niños y niñas puedan 
verse reflejadas y les ayude a desarrollar su 
talento en aquello que decidan sin 
estereotipos de género.



“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una 
condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover 
eldesarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno”.diplomático ghanés

Kofi Annan

ENERO
SaViJuMiMaLu Do

(1867-1932)

Fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la 
mujer española perteneciente a la Edad de Plata. Conocida como Colombine, 
también firmó con otros seudónimos como «Gabriel Luna», «Perico el de los 
Palotes», «Raquel», «Honorine» o «Marianela». Perteneció a la generación del 
98 y se la considera la primera periodista profesional en España y en lengua 
castellana por su condición de redactora del madrileño Diario Universal. 
También está considerada como la primera corresponsal de guerra.

Carmen de 
Burgos Seguí 
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“La discriminación económica y profesional es determinada mucho 
más por las sexistas actitudes sociales que por la ley. Ni en igualdad de 
oportunidades, ni en igualdad de remuneración a trabajo igual, hay, ni 
con mucho, paridad entre la mujer y el hombre”.

fi lósofo español
J. Luis López Aranguren

FEBRERO

(1904-1991)

Filósofa, pensadora y ensayista española cuya extensa obra, entre el 
compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida en 
España hasta el último cuarto del siglo XX. Recibió los dos máximos 
galardones literarios concedidos en España: el Premio Príncipe de 
Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988.

María
Zambrano
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“Me llamo a mí mismo un feminista ¿No es así como se llama alguien 
que lucha por los derechos de las mujeres?”. Monje budista

Dalai Lama

MARZO

(1720-1780)

Fue una matemática, escritora y maestra de niñas española que destacó en el manejo 
de los números y en la aritmética. Fue la autora de Tyrocinio arithmético: instrucción 
de lás quatro reglas llanas que se saca a la luz, un tratado que sintetizaba las reglas 
básicas de las matemáticas, acercando a la población las cuatro operaciones 
esenciales de aritmética: sumar, restar, dividir y multiplicar, explicadas de modo sencillo 
y con un lenguaje al alcance de quienes no eran eruditos.
Sin embargo, Casamayor publicó el tratado bajo pseudónimo masculino: Casando 
Mamés de la Marca y Araioa, anagrama de su propio nombre.

Mª Andrea Casamayor
y de la Coma 

Matemáticas
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“El trato desigual que sufren las mujeres no tiene un fundamento 
natural, sino que procede de un prejuicio cultural”.Escritor

Francoise Poullan de la Barre

ABRIL

(1590-1621)

Fue una pintora flamenca considerada una de las iniciadoras del bodegón o 
naturaleza muerta en los Países Bajos. En el mundo se conservan treinta y nueve 
obras con su firma o una inscripción que permite la atribución a esta pintora, que 
fue una de las pocas mujeres artistas activa en Europa durante la primera mitad de 
siglo XVII. 
En 2016 el Museo del Prado organizó por primera vez en sus dos siglos de vida una 
exposición dedicada en exclusiva a una mujer y eligió para ello a Clara Peeters.

Clara
Peeters

Arte
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“La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan 
emancipado de todas las formas de opresión”.Activista

Nelson Mandela

MAYO

(1590-1621)

Compositora, cantante e intérprete de teclado, de familia de origen español. Fue 
discípula de Joseph Haydn, quien la llamaba «la pequeña española». Probablemente 
sea la compositora más citada de su tiempo. Fue ella quien tomó a gran escala 
las formas musicales de su época y las llevó más allá de lo que se creyó eran las 
habilidades de una mujer.
Su forma de tocar el clave fue comparada en su época con la de C.F.E. Bach y llegó 
a ser admitida en la L’Accademia Filarmonica di Bologna en el año 1773.

Marianne
Von Martinez 

Música
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“Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer, 
no será humana”.Dramaturgo noruego

Henrik Johan Ibsen

JUNIO

(1942-)

Hasta 1966, la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las 
mujeres. El 23 de mayo de 1972, María Jóver se convirtió en la 
primera mujer juez de distrito en España, un cuerpo que existió 
hasta 1981 y que fue integrado en un cuerpo único de jueces de 
partido y de distrito.

María
Jóver Carrión

Justicia
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“La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en 
cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y 
políticos”.Diplomático ghanés

Kofi Annan

JULIO

(1905-1994)

Fue la primera mujer ministra de un gobierno español y una de las primeras 
ministras en toda Europa. Entre 1936 y 1937 se hizo cargo del Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Francisco Largo Caballero.
Durante la duración de su mandato planeó lugares de acogida para la 
infancia, comedores para embarazadas, una lista de profesiones a ejercer por 
personas con discapacidad, etc.

Federica
Montseny

Política

SaViJuMiMaLu Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



“Que no saber las mujeres más letras que el hombre, es causa no 
enviarlas como al hombre a las escuelas muchachas. Que si en las 
Universidades entrar mujeres se usara las cátedras fueran suyas, pero 
ellos temen su infamia”

Escritor
Lope de Vega

AGOSTO

(1820-1893)

Cuando el acceso a la Universidad estaba prohibido a las mujeres, 
Concepción Arenal decidió vestirse de hombre para asistir a clases de 
derecho en 1841. Considerada la “madre del feminismo español”, la 
escritora, periodista y activista se enfrentó a las normas establecidas para 
luchar por algo que hoy resulta evidente: el acceso del género femenino a la 
educación superior.

Concepción
Arenal

Activismo
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“Llamar a las mujeres “el sexo débil” es una calumnia; es la injusticia 
del hombre hacia la mujer”.Activista

Mahatma Gandhi

SEPTIEMBRE

(1820-1893)

Médica, pedagoga y profesora española, fue la primera mujer en matricularse en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso 1872-73.
En aquella época las mujeres no podían asistir oficialmente a las clases en la universidad, 
siéndoles posible sólo la asistencia como oyentes (sin derecho a exámenes); para poder 
obtener el título, podían estudiar en el propio hogar con tutela de profesores y luego 
tenían que solicitar un permiso especial del Ministerio de Fomento.

Elena
Maseras

Sanidad
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“Yo no digo que todos sean iguales en su habilidad, carácter 
o motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su
oportunidad para desarrollar el propio carácter, su motivación y sus
habilidades”

Político
John F. Kennedy

OCTUBRE

(1975-)

Nadadora natural de Zaragoza que ha conseguido un total de 27 medallas en cinco 
citas paralímpicas entre los años 2000 y 2020 (7 oros, 10 platas y 10 bronces), lo que 
la convierte en una atleta de referencia a nivel mundial y en una de las deportistas 
españolas más notables de todos los tiempos.
Además, obtuvo 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada entre los 
años 1998 y 2019. El 29 de agosto de 2012 fue la abanderada de la delegación española 
en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de la ciudad de Londres.

Teresa 
Perales

Olímpicas
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“No estáis solas, hay salida. Siempre habrá alguien que te tienda una 
mano, que te ayude. Hablar es salir de esa cárcel y curarse de las 
heridas”.Hijo de Ana Orantes

Fran Orantes

NOVIEMBRE

(1867–1934)

Fue una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Sus 
investigaciones en este campo le llevaron a descubrir dos elementos, el radio y el 
polonio. Fue la primera mujer en recibir un Premio Nobel, en concreto el de Física, en 
1903. Ocho años más tarde, en 1911, recibió un segundo Premio Nobel, esta vez de 
Química, convirtiéndose así en la primera persona en recibir dos Premios Nobel en 
categorías distintas. Su hija mayor, Irène Curie-Joliot, también dedicó su vida a la ciencia 
y, al igual que su madre, consiguió un Premio Nobel de Química por sus investigaciones.

Marie
Curie

Premio Nobel
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“Calificar a la violencia de género como un ‘asunto de mujeres’ es 
parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa 
perfecta para no prestar atención”. Cineasta - Educador

Jackson Katz

DICIEMBRE

(1973-)

Es una activista por los derechos civiles estadounidense, reconocida por haber fundado 
el movimiento social Me Too. En 2006, comenzó a utilizar la frase “Me Too” en las redes 
sociales para hacer conciencia sobre la omnipresencia del abuso y la agresión sexual en 
la sociedad. 
El Time escogió a Burke y a su movimiento como la Persona del año en 2017. 
Actualmente, es la directora de la organización Girls for Gender Equity en Brooklyn.

Tarana
Burke  

Derechos Humanos
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