
MUJERES DE HOY
CALENDARIO ESCOLAR COEDUCATIVO

NINAS DE AYER
~

CURSO

2020
2021

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ELVIRA LINDO GARRIDO
La archiconocida creadora de Manolito Gafotas cosecha en su nombre mucho más que fama, pues aquellos que la 

conocen destacan su cariño y carisma, así como su fuerte compromiso social.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, la andaluza comenzó a trabajar 
en Radio Nacional de España en 1981, desarrollando labores de guionista, locutora, comentarista y 
presentadora, tareas que siguió realizando tanto en la Cadena SER como en su paso por televisión.

Su extensa producción literaria acoge todo tipo de géneros, y es que Elvira Lindo ha demostrado que 
su imaginación, talento y dedicación para la literatura es un auténtico don. 

Escritora hábil y talentosa, es posible leerla habitualmente en sus colaboraciones en El País y 
escucharla en «La Ventana», de Cadena Ser.
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Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil 

(1998)

Premio Biblioteca Breve por la 
novela ‘Una palabra tuya’

(2005)

Premio Internacional 
de Periodismo 

(2015) 

Premio Atlántida del Gremio 
de Editores de Cataluña 

(2009)
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curso de secundaria

 Día Internacional 
de la Democracia 
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MARIA DOLORES GIMENO DURAN

Aunque María Dolores Gimeno nació en Cádiz, al poco tiempo se traslada con su familia a Sevilla, ciudad 
en la que descubrió su vocación con tan solo 8 años: ser militar. Una convicción que le llegó cuando 

aún las mujeres no podían acceder a las Fuerzas Armadas ni a la Guardia Civil; no fue hasta 1988 
cuando, mediante un Real Decreto Ley, se les permitió entrar en estos cuerpos.

 
Sin separarse mucho de la idea original y gracias a los consejos de su padre, María Dolores se decantó 

finalmente por la Guardia Civil. Días antes de su vigésimo cumpleaños, esta andaluza consiguió entrar en la 
academia de Zaragoza, donde pasó sus dos primeros años de formación. Tras otros tres más en Aranjuez, en 

1999 obtiene el despacho de Teniente.

En la Benemérita ha ocupado diversos puestos: desde la Unidad Central Fiscal y Antidroga de Madrid, 
al Gabinete Técnico de la Directora General, donde trabaja actualmente con el rango de Teniente 

Coronel. Desde ahí intenta acercar esta institución a la juventud, y más concretamente a 
las mujeres, para que ellas también puedan cumplir el mismo sueño que María Dolores 

cumplió hace ya 26 años.
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12 
 de octubre

Día de la Hispanidad 
 Día de la Guardia CivilAunque hace 32 años que entraron las primeras 

mujeres en la Guardia Civil, la presencia femenina 

sigue siendo del 8% del total de la plantilla. 

¡Por suerte cada año este porcentaje 

va en aumento!



 Aniversario del 
 Derecho al Voto

  Femenino en España 

Día Internacional 
de la No Violencia

 Día 
 Mundial del 
 Profesorado 

  Día  

de la Patrona 

de la Guardia Civil 

  Día 
 de las 

 Escritoras 

 Día Internacional 
 de la Mujer Rural 

 Día Internacional de 
las Bibliotecas 

 Día Internacional 
 de la Niña 

 Día Mundial de la
 Sonrisa 
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OCTUBRE 20
20

 Fiesta 
Nacional

 de España 



ANA BELLA ESTEVEZ
Creadora de la Fundación Ana Bella para la Ayuda a Mujeres Maltratadas y de la Escuela Ana Bella para 
el Empoderamiento de la Mujer, esta andaluza es una superviviente que, tras once años de malos tratos 
por parte de su exmarido, denunció, tomó las riendas de su vida, y comenzó a salir de cara al público en 

programas televisivos para dar a conocer su historia de superación. De esta forma se convirtió en una 
agente de cambio social, así como en un punto de apoyo para aquellas mujeres que también sufrían 

violencia de género y que no habían sido capaces de denunciar.

La Fundación Ana Bella se ha extendido tanto que, en la actualidad, llega al 80% de las mujeres 
invisibles que no denuncian. Así, han dado apoyo a 35.000 mujeres en España para que rompieran 

el silencio y recuperasen sus vidas, no como víctimas dependientes de un subsidio, sino como 
mujeres empoderadas y felices.

Con sus 25.000 voluntarias en 72 países, la Red de Mujeres Ana Bella ofrece una solución 
global a la violencia de género, canalizando la experiencia y empatía de las supervivientes para 

ayudar a las víctimas invisibles. Su valentía, innovación y constancia cocreando soluciones 
por el empoderamiento femenino, han llevado a esta andaluza a ser elegida Emprendedora 

Social de Ashoka en 2010, y a ser galardonada con la Medalla de Andalucía a los Valores 
Humanos en 2020.

1
9
7
2

S
ev

ill
a
n
a

Día 
 Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

25
de noviembre



 Día  
Internacional 

para la Tolerancia 

 Día de las Librerías 

 Día Europeo 
 para la protección 
de la Infancia de la 
Explotación Sexual

 Día Internacional 
 del Profesorado

 Día 
 Internacional de

 la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
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BLANCA BETANZOS ORIHUELA
A sus 26 años es pentacampeona mundial de atletismo, así como todo un símbolo de constancia, 

esfuerzo y sacrificio. Blanca llegó al mundo un 31 de agosto de 1994 con Síndrome de Down, hecho que 
no ha impedido conseguir todas y cada una de sus metas.

Ingresó en el Colegio Miguel de Cervantes en Lucena del Puerto, su pueblo natal, para realizar sus 
estudios primarios. Con posterioridad cursó secundaria en el IES Pulido Rubio de Bonares, concluyendo 

su formación obligatoria con total éxito.

Y aunque es nacionalmente conocida por su trayectoria en el atletismo y no ha dejado en ningún 
momento de entrenar, Blanca estudió hostelería en los Salesianos de Huelva para, después, realizar 

prácticas en el Hotel AC de la misma ciudad. En la actualidad, trabaja en el catering del colegio 
Safa Funcadia de su ciudad natal.

Su trayectoria deportiva es ejemplar: tres medallas de bronce (una en un campeonato de 
España y dos en la categoría t20 en Andalucía) y veintidós medallas de oro tanto a niveles 
regionales como nacionales, además de a nivel europeo. Además, ostenta dos récords de 

Europa en 400 metros lisos.

Ha recibido numerosos reconocimientos, como la Medalla de Oro de la provincia de 
Huelva en 2019 y en junio de 2020 el Premio Andalucía de los Deportes “a la Mejor 

Deportista con Discapacidad”. También ha sido galardonada con la Medalla de Oro de 
Lucena del Puerto y nombrada Hija Predilecta.

Blanca y su familia están luchando para que la onubense cumpla el mayor de sus sueños: 
participar en los Juegos Paralímpicos, ya que el Consejo Superior de Deportes no 

contempla la Categoría Down.
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 Día Mundial 
de la Lucha contra el   
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 Discapacidad 

 Día 
Internacional de los 
 Derechos Humanos 

Día 
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ANA ALONSO DEL POZO

Docente por vocación y fiel luchadora por la igualdad. Ana se desarrolló personal y profesionalmente 
en Chiclana como profesora de Física y Química en el IES Poeta García Gutiérrez. 

Su sólida inquietud social y firme determinación por la lucha feminista la acompañaron 
durante toda su vida, haciendo posible la fundación, en 1994, del Grupo “De la escuela mixta 

a la Coeducación”, un proyecto en el que elevó al máximo exponente sus aspiraciones y su 
compromiso para hacer realidad la igualdad de oportunidades. Este trabajo fue seguido y 

reconocido con el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer en 1999, la Medalla de 
Oro al Mérito a la Educación en 2003 y el Premio María Zambrano de la Junta de Andalucía 

en 2005. A lo anterior se suma su participación en la elaboración, puesta en marcha y 
evaluación del “I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Andalucía”.

En 2009 creó la Asociación DEGENA (Asociación de docentes por la equidad de 
género y la educación no androcéntrica), entidad que ha alcanzado reconocimiento 

a nivel andaluz y que defiende, con incansable esfuerzo, la idea de una educación 
realmente igualitaria para todas las personas.

Divulgadora infatigable transmitiendo valores de igualdad y en 
permanente compromiso con la coeducación, fue reconocida 

en 2017 con la Medalla de Oro al Mérito en la Educación.
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Queremos ofrecerle un sentido homenaje 
por su entrega en la defensa de la 

igualdad y su dedicación por hacer un 
mundo más justo. 

Su legado nos enriquece como sociedad 
y como personas. 
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de la Educación
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Nacional
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CRISTINA ROMERA CASTILLO

Su amor por el mar y su conciencia por el cuidado del medio ambiente han guiado sus pasos en la 
vida. Se licenció en Química por la Universidad de Jaén, y se trasladó a Cataluña para realizar su 

tesis doctoral en el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC de Barcelona. 

Su alma inquieta la hizo vivir durante cinco años en el extranjero trabajando en varias 
universidades de Estados Unidos y Austria. Además, ha viajado por todo el mundo 

participando en diversas campañas oceanográficas en el Mar Mediterráneo, Atlántico, 
Pacífico y Ártico. El cometido de estas campañas es recoger muestras de agua del mar 
para luego analizar en laboratorios y así estudiar los compuestos de carbono orgánico 

que están disueltos en el océano, y para ello pasa varias semanas viviendo en un 
buque oceanográfico.

En la actualidad, desde 2017, es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar-
CSIC de Barcelona, y su empeño es estudiar los compuestos de carbono que liberan 
los desechos de plástico en el mar, así como su impacto en los microbios marinos y en 
el ciclo de carbono. Desea descubrir qué bacterias degradan dichos compuestos para 

encontrar una solución al problema de la contaminación por plástico.
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PREMIOS YOUNG RESEARCHER 
(UNIVERSIDAD DE VIENA)

WOMEN FOR SCIENCE AWARD 
(FUNDACIÓN L’OREAL-UNESCO)

INTERNATIONAL RISING TALENTS 
(FUNDACIÓN L’OREAL-UNESCO)

RAYMOND LINDEMAN AWARD

11
 de febrero

Día Internacional 

de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia



 Día 
Internacional 

de la Tolerancia cero 
con la Mutilación 
Genital Femenina 

 Día 
 Internacional de la 
Mujer y la Niña en la 

Ciencia 

 Día 
Mundial de la 
Justicia Social 

 Día Europeo de la 
Salud Sexual 

Día de 
Andalucía 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

FEBRERO 20
21

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



FLOR DE TORRES PORRAS
En 2014 Flor de Torres recibió la Medalla de Andalucía por su impecable labor en la lucha contra 
la violencia de género, y es que su trayectoria en materia de igualdad ha sido una consecución de 

logros para las mujeres. 

Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada en 1984. Tras ejercer la abogacía un año,  
consiguió plaza como fiscal en la Fiscalía Provincial de Málaga en 1987, tomando posesión en 
enero de 1988. Por su especialidad en violencia de género, desde 2010 es Fiscal Delegada de 
Violencia contra la Mujer en la Fiscalía Superior de Andalucía. Este cargo lo compatibiliza con 
ser Profesora Honoraria del departamento de Derecho Público en la Universidad de Málaga, 
donde colabora en proyectos de investigación relacionados con la igualdad y la violencia de 

género. 

El trabajo de Flor de Torres también ha dado frutos a nivel internacional, ya que 
la andaluza ha desarrollado diversas iniciativas relacionadas con la igualdad en 

países como Argentina, Bolivia, Marruecos y Guatemala. 

Profesional incansable y luchadora que está consiguiendo con su labor 
un mundo más equilibrado y justo. 

1
9
6
1

A
lm

er
ie

n
se

Día Internacional 
de las Mujeres

de marzo
8



 Día Internacional 
de las Mujeres 

 Día 
 de la Cero 

Discriminación 

 Día Europeo 
de las Víctimas del 

Terrorismo 

 Día Internacional 
de la Felicidad 

 Día 
 Europeo contra 

 la Trata de Seres 
Humanos 

 Día 
Internacional por la 
Eliminación de la 

Discriminación Racial 

Inicio de las vacaciones
de Semana Santa
Día no lectivo

Día no lectivo Día no lectivo
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NURIA MEDINA MEDINA
Esta andaluza enamorada de su profesión, de ser madre y de ser mujer, se doctoró por la Universidad 

de Granada después de haber estudiado Ingeniería Informática. En la actualidad es Profesora Titular de 
Universidad e imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación 
(ETSIIT). Reconoce que una de las partes que más le gusta de su trabajo es viajar, tanto es así que cuenta con 

varias estancias de investigación a nivel internacional.

Ha participado en numerosas iniciativas para fomentar la presencia de mujeres en las 
disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ya que, 
después de todos sus años de docencia, considera indiscutible el hecho de 
que las chicas se encuentran igualmente capacitadas para desarrollar este tipo 

de carreras que los chicos.

Pero no solo destaca por su compromiso por la igualdad, ya que Nuria Medina 
es una gran defensora de que la educación debe ser divertida, motivo por el cual 

acostumbra a incorporar juegos en sus metodologías docentes. En esta línea, es 
autora de Programación Orientada a Objetos con JAVA. La novela, libro en el que 

desvela este paradigma de la programación a través de una historia de ciencia ficción en la que 
es el propio objeto el que toma conciencia de sí mismo.

Además, ha sido investigadora principal de un proyecto de Excelencia financiado por la Junta de 
Andalucía donde se desarrolló el videojuego ‘Los Invasores del Tiempo’, para mejorar la lectura 

comprensiva en los estudiantes de educación primaria y secundaria.

Vocación, inteligencia e imaginación han hecho de esta andaluza todo un referente en la docencia.
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22 
 de abril

Día Internacional de las 
Niñas en las TIC



 Día 
Internacional 

del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz

 Día 
Internacional contra 
 la Esclavitud Infantil

Día Internacional
 del Libro Infantil y 

Juvenill

 Día Internacional 
del Libro

 Día 
Internacional 
de las Niñas 
 en las TIC 

Día no lectivo Fin de las vacaciones
de Semana Santa

Día no lectivo

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

ABRIL 20
21



ROCIO GONZALEZ TORRES
Ser la primera mujer española en alcanzar 1.000 horas de vuelo en un reactor se dice rápido, pero 
la carrera que Rocío González desarrolló durante toda su vida hasta convertirse en comandante del 

Ejército del Aire en 2019 ha sido toda una proeza.

Desde que era muy pequeña sintió que su vocación era defender a su país y sus habitantes, es 
por ello que, tras culminar sus estudios en el colegio San José Sagrados Corazones, se marchó a 

un internado para prepararse el examen de acceso a las Fuerzas Armadas. Allí estuvo durante 
dos años enteros, tiempo que le permitió barajar las distintas opciones que tenía por delante y 

decidir que deseaba formar parte del Ejército del Aire.

En 2003 consiguió plaza en la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, donde, 
tras 70 horas de vuelo y la nota más alta de la promoción, tuvo la posibilidad de ser la 

segunda mujer española piloto en acudir a la escuela de Caza y Ataque. De este año 
duro, además de conseguir de nuevo la mejor nota, consiguió ser la primera 

mujer en conseguir el puesto nº1 (Top Gun).

Durante toda su trayectoria ha participado en diversos ejercicios nacionales 
e internacionales, incluida la misión internacional de la OTAN “Unified 

Protector” en Libia. Valentía, constancia y dedicación son los valores 
que describen a esta andaluza.

1
9
8
3

S
ev

ill
a
n
a

30 
Día de las 

Fuerzas Armadas 
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CAROLINA M. MARIN MARTIN
 A los 8 años fue a acompañar a una amiga a unas clases de bádminton en un pabellón de su Huelva 

natal. Carolina nunca había practicado este deporte; lo suyo, creía, era el baile flamenco. Pero esa 
tarde le hizo caso a su compañera y agarró por primera vez una raqueta. Le encantó, y aquel juego 

que comenzó por diversión se convirtió poco a poco en entrenamientos y competiciones. 

Con catorce años ya tenía claro que lo suyo era hacer volar las plumas por encima de la red, 
y decidió marcharse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid para centrarse en su carrera 

deportiva. Allí desarrolló su talento hasta que en 2009, con solo dieciséis años, ganó el 
Europeo sub-17 y un subcampeonato también europeo en la categoría sub-19.  

Desde entonces la trayectoria de Carolina Marín no ha parado de crecer: cuatro 
campeonatos europeos absolutos, tres mundiales y una medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016. Unos triunfos que han situado a Huelva 
como la capital del bádminton español, y a ella, en la historia de un 

deporte que conoció por casualidad.
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pILAR GOMEZ FERNANDEZ
Esta ganadera andaluza de Pozoblanco trabaja, desde hace más de 30 años, en la innovación 
de vacuno de leche en su explotación ganadera intensiva y en vacuno de carne extensivo. Su 
vocación ganadera fue el punto de partida para que, a día de hoy, Pilar Gómez sea todo un 

referente en la visibilización de la mujer en el mundo rural.

Desde 1986 pertenece a la cooperativa Covap, donde se vuelca en el modelo cooperativo. 
Tanto es así, que es miembro del Consejo Rector de la cooperativa ganadera de Los Pedroches 

desde el año 2000.

Su trayectoria personal y trabajo la llevaron a ser elegida en 2017 como representante de 
Andalucía en la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España 
(AMCAE), puesto al que le sucedió la presidencia de la Asociación de Cooperativas 

Agro-alimentarias de Andalucía (AMCAE-Andalucía), entidad que trabaja para lograr 
una mayor presencia y participación de agricultoras y ganaderas en los órganos de 
decisión y dirección de las entidades agroalimentarias de la comunidad autónoma.

Todo ello ha hecho posible que recibiera el galardón ‘Iniciativa de Mujeres’ en 
la XIII edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, así como el 
Premios Solidarios ONCE en la modalidad de Empresa como presidenta de 

AMCAE-Andalucía.
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MAGGIE CIVANTOS
Con su encanto, su talento y su personalidad arrolladora, Maggie Civantos se ha convertido, en los 

últimos años, en una de las actrices que más brillan del panorama nacional. Aquellos que la han 
entrevistado y conocido han destacado su naturalidad y simpatía.

La andaluza se licenció en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y, desde ahí, comenzó 
su proyección artística en la pequeña pantalla con papeles en series con tanto renombre como 

Escenas de Matrimonio, Yo soy Bea, Arrayán, Hospital Central o El tiempo entre costuras.

Su primer papel importante llegó de la mano de Bienvenidos al Lolita, una serie que presidió 
lo que ha sido uno de los mayores éxitos de la televisión: Vis a vis, donde Civantos da vida al 

personaje protagonista de Macarena Ferreira.

Durante la grabación de esta última, la actriz ha participado en el reparto de la aclamada 
serie Las Chicas del Cable, de Netflix. De temática feminista, esta ficción también 

ha resultado todo un éxito que ha traspasado el territorio español para triunfar en 
América.

Más allá de su carrera profesional, Maggie Civantos se ha declarado públicamente 
feminista, y ha mostrado su imagen en campañas como “Save a Girl, Save a 

Generation”, contra la mutilación genital femenina.
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26
 de agosto

 Día Internacional del
actor y actriz



 Día 
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