Marie Curie
7 de noviembre de 1867, Varsovia, Polonia
------------------4 de julio de 1934, Passy, Francia

Marie Curie, nació el 7 de noviembre de 1867 en
Varsovia, Polonia. Fue una física, matemática y química
pionera en el campo de la radiactividad.
En julio de 1898, el matrimonio publicó un artículo
conjunto en el que anunciaba la existencia de un
elemento al que llamaron "polonio", en honor al país de
origen de Marie, y el 26 de diciembre de 1898, los Curie
anunciaron la existencia de un segundo elemento, al
que llamaron "radio", derivado de un vocablo latino que
significa rayo. En la investigación se acuñó la palabra
"radiactividad".

Dato curioso
En 1911 Marie recibió un segundo Premio
Nobel, esta vez de Química. Es la primera y
única persona en ganar dos premios Nobel en
diferentes campos.

Valentina
Tereshkova
23 de septiembre de 1843, Cold Spring, Nueva York
------------------28 de febrero de 1903, Trenton, Nueva Jersey

Emily Warren Roebling (23 de septiembre de 1843 – 28
de febrero de 1903), de nacionalidad estadounidense.
Es conocida por su decisiva contribución a la conclusión
del Puente de Brooklyn. se convirtió de hecho en el
ingeniero jefe de la obra, después de que su marido
Washington Roebling, ingeniero jefe sobre el papel,
desarrollara el síndrome de descompresión durante la
construcción del puente. Fue autodidacta en
matemáticas.
En 1882, el título de ingeniero jefe de Washington corrió
peligro debido a su enfermedad. Para que pudiera
mantenerlo, Emily asistió a reuniones de ingenieros y
políticos para defender a su marido. Para alivio de
ambos, los políticos respondieron bien a los discursos
de Emily y se le permitió a Washington seguir siendo el
ingeniero jefe del puente de Brooklyn.

Dato curioso
Al regresar de sus estudios en Europa, Emily y
Washington fueron recibidos con una mala
noticia: el padre de Washington había muerto
de tétanos y este se hizo cargo
inmediatamente de la construcción del
puente.

Emily Warren Roebling
23 de septiembre de 1843, Cold Spring, Nueva York
------------------28 de febrero de 1903, Trenton, Nueva Jersey

Emily Warren Roebling, nacida en 1843, fue una ingeniera que ha
pasado a la historia. En 1865 se casó con Washington Roebling.
Emily Warren Roebling es conocida por su decisiva contribución a la
conclusión del Puente de Brooklyn. Emily se convirtió de hecho en
el ingeniero jefe de la obra, después de que su marido Washington
Roebling, ingeniero jefe sobre el papel, desarrollara el síndrome de
descompresión durante la construcción del puente. Fue
autodidacta en matemáticas.
En 1882, el título de ingeniero jefe de Washington corrió peligro
debido a su enfermedad. Para que pudiera mantenerlo, Emily
asistió a reuniones de ingenieros y políticos para defender a su
marido. Para alivio de ambos, los políticos respondieron bien a los
discursos de Emily y se le permitió a Washington seguir siendo el
ingeniero jefe del puente de Brooklyn.

Dato curioso
Al regresar de sus estudios en Europa,
Emily y Washington fueron recibidos
con una mala noticia: el padre de
Washington había muerto de tétanos
y este se hizo cargo inmediatamente
de la construcción del puente.

Ángela Ruiz Robles
28 de marzo de 1895, Villamanín
—————————
27 de octubre de 1975, Ferrol

Ángela Ruiz Robles fue una maestra, escritora e inventora,
precursora del libro electrónico. A lo largo de su vida llevó a cabo
varios proyectos, como el atlas científico-gramatical o la máquina
taquimecanografía.
Además, desarrolló la primera propuesta de enciclopedia mecánica.
Esta constituirá el e-book, y por eso se puede decir que el primer
libro electrónico nació gracias a esta leonesa.
Fue docente y directora en la Escuela de Gordón. En 1925 recibió
«una distinción especial por sus indiscutibles méritos en
agradecimiento a su dedicación y la atención desinteresada»
promovida por sus convecinos. En 1934 realizó una importante
labor como gerente de la Escuela Nacional de Niñas del Hospicio.
Entre 1938 y 1946 escribió, dio conferencias, editó y reeditó la
mayor parte de su obra científica, un total de dieciséis libros.

Dato curioso
Sus aportaciones a la educación no
solo ocurrían de día, sino que por las
noches solía dar clases a aquellos con
menos recursos.

Ada Lovelace
10 de diciembre de 1815, Londres, Reino Unido
——————————
27 de noviembre de 1852, Marylebone, Londres, Reino
Unido

Conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina analítica
de Babbage.
Dedujo la capacidad de los ordenadores para sobrepasar simples
cálculos numéricos, mientras que otros, se centraron solo en estas
capacidades.
Fue alumna de la astrónoma Mary Somerville, quien le presentó a
Charles Babbage. Fue la primera programadora del invento de
Babbage, la máquina analítica. Desde 1998, la British Computer
Society ha premiado con la Lovelace Medal (medalla Lovelace) en
su nombre y en 2008 iniciaron una competición anual para mujeres
estudiantes de la informática.
En los últimos años de su vida su salud se deterioró gravemente,
hasta que falleció en 1852, poco antes de cumplir 37 años.

Dato curioso
El segundo martes de octubre se
celebra el Día de Ada Lovelace, con el
fin dereconocer las aportaciones a los
campos de CTIM de las mujeres.

