
I ÁGORA 
BIOLÓGIKA 

RADICAL 
TERRESTRE

Ies LA CANAL (PETRER)
IES la mola (NOVELDA)
Ies la nucIa (LA NUCIA)

Ies las norias (MONFORTE)
IES Nou Derramador (ibi)

Ies pINTOR RAFAEL REQUENA 
(CAUDETE)



preparando el 
congreso



DIARIOS



bingo biopsicosocial

Busca a alguien que…



Participantes en el Ágora presencial
• Aspasia de Mileto, Ἀσπασία ( 470 a.c. - 400 a.c.) filósofa, maestra de 

Sócrates. La maestra de Mileto. (Andrés) 
• Metrodora (300-400) médica griega. No soy Cleopatra. (Karla)
• Egeria, viajera y escritora hispanorromana. Curiosidad ilimitada. (Aitana)
• Hildegarda de Bingen (1098-1179) médica, filósofa, compositora, científica… 

El placer no es cosa del género. (Sofía)
• Elena o Eleno de Cespedes (España, 1546-1588) Cirujano o cirujana. Ni el 

sexo ni el género determinan la inteligencia. (Saray)
• Beatriu Fajardo de Mendoza (1619-1678). Por donde paso yo, pasa el agua. 

(María)
• Olympe de Gouges (Francia, 1748-1793), autora de la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, guillotinada. (Amada, Andrea)
• Isabel Zendal Gómez (La Coruña, 1771 - México) enfermera que participó en 

la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna de la viruela. La dama de la 
vacuna. (Demelsa)

• “Bruja de Shropshire” o “Madre Hutton” (siglo XVIII) botánica, médica, 
farmacéutica. El hombre es un lobo para la mujer. (Marina) Un viaje por el 
TCA

• Niño de la expedición filantrópica de la vacuna (1803). 22 ángeles. (Javier)
• Miguel Joaquín Eleicegui Arteaga (Alzo, 1818-1861) gigante de Handia 

(Adrián)
• Harriet Tubman (1820) Liberando a los negros de EEUU en el siglo XIX. 

(Raúl) 
• Bertha Benz (1849 - 1944) pionera de la automoción alemena. Tres ruedas y 

a correr. (Izan)
• Nikola Tesla  (Imperio austríaco, 1856-Nueva York, 1943) inventor, ingeniero 

mecánico y eléctrico (Pablo)
• Dolores Aleu Riera (Barcelona, 1857 - 1913) médica. La doctora de los 

pobres. (María)
• Pierre Curie (1859-1906) físico francés. Sin ella no. (Antonio)
• Christina Broom (Livingston 1862-1939) fotoperidista. Fotografiando la 

guerra. (Hugo)
• Suzanne La Flesche Picotte (1865-1915) investigadora de la tuberculosis. 

Investigar para poder ayudar a los demás. (María) 
• Vincent van Gogh (Holanda, 1853-1890) pintor (Estrella) 
• María Montessori (Italia, 1870-Países Bajos, 1952), médica yeducadora. 

Educación, pilar fundamental. (Isabel) 
• Carmen de Burgos Seguí (Almería, 1867 - 193 periodista, escritora. Mujer 

feminista, republicana y activista. (Daniel)



Participantes en el Ágora presencial
• Trinidad Arroyo Villaverde (1872-1959) primera oftalmóloga española, 

antifascista. Una vida permitiendo ver la necesidad del progreso. 
(Carolina)

• Antonio Machado. (Sevilla, 1875 – Colliure, 22 febrer 1939). Poeta de la 
generación del 98 que vivió el exili orepublicano. Hoy es siempre todavía. 
(Edison) 

• Leonhard 24 (1877) Una vida sin riesgo no es una vida. (Jose)
• Marc Chagall. Si creo desde el corazón todo funciona, si lo hago desde la 

cabeza casi nada. (Antonio)
•  Virginia Woolf, (Londres, 1882 - 1941) escritora (Paola)
• Eloísa Díaz, la primera cirujana de Latinoamérica (1887). La médica que 

ayudó a Chile. (Andrea) 
• Margarita Xirgu Subirá (España, 1888-Montevideo, 1969) actriz exiliada 

durante la dictadura franquista . Una actriu republicana, lesbiana i 
liberal. (Julia)

• Charlie Chaplin (Reino Unido, 1880 - Suiza, 1977) actor, humorista, 
compositor, guionista, director y escritor. Defiende tus ideales con una 
sonrisa. (Izaskun)

• Henry Norman Bethune (1891) (Arlena)
• Victoria Kent (España, 1891-1987) Abogada, republicana, mejoró las 

cárceles en la II República. La mujer en general delinque poco, pero sufre 
un castigo mil veces más duro que el hombre. (Irene) 

• Anne Freud (1895-1982) - psicoanálisis infantil. Encara que la vida et 
pose en la situació més complicada, n’hi ha que lluitar per les coses bones 
que n’hi ha que traure de les situacions roïnes. (Esther)

• Irène Joliot-Curie (París, 1897-1956) coordinó ambulancias radiológicas 
en la Primera Guerra Mundial. Las mujeres pueden estar en ciencia y en 
política. (Verónica)

• Marlene Dietrich. La imaginación exagera, la razón subestima el sentido 
común moderno. (Nerea)

• Luis Buñuel (1900) (Sara)
• Rosa Mas Verdú (1900) Maestra republicana. (Triana)
• Maruja Mallo (Lugo, 1902 - Madrid, 1995)- pintora (Dolores) 
• Matilde Landa (Badajoz,  1904 - Palma de Mallorca, 1942), militante del 

PCE. No pudieron colgar de mi pecho señales amargas. (Irene) 
• Margaret Bourke-White (Bronx Nueva York, 1904-1971) Fotógrafa, 

corresponsal  de guerra (Carlos)



Participantes en el Ágora presencial
• Helios Gómez Rodríguez (España, 1905-1956), conocido como el "artista 

de corbata roja”,  sindicalista, pintor y poeta gitano. Revolución con 
guerra y munición.  (Sandra) 

• Hannah Arendt, (Alemanía, 1906 -EEUU 1975) escritora y teórica 
política. El valor del pensamiento en tiempos de oscuridad. (Carmen)

• Josep Renau (Valencia, 1907-1982) pintor, muralista. El comunista que 
luchaba el franquismo con carteles. (Francisco)

• Oskar Schindler (Zwittau, 1908 – Hildesheim, 1974) empresario alemán y 
miembro del Partido Nazi, que salvó la vida de aproximadamente mil 
doscientos judíos durante el Holocausto. Quien salva una vida salva el 
mundo entero.(Abel)

• Simone Weil (Francia 1909-1943) filósofa (Irene)
• Rita Levi (Italia, 1909 - 2012) neuróloga. Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina. Estimula tu cerebro. (Lucía)
• Helen Kirkpatrick (1909 - 1997) corresponsal de guerra en la segunda 

guerra mundial. No puedo cambiar mi sexo, pero puedo cambiar su 
política. (Magüi) 

• Tarab Abd al-Hadi ( يداهلا دبع برط , Nablus, 1910- El Cairo, 1976) 
feminista y activista palestina. Mi deber es luchar por mi, por nosotras, 
por Palestina, por un mundo mejor. (Nacho)

• Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) poeta. La poesía es 
vida. (Iker) 

• Rosa Parks (EEUU, 1913-2005) lucha por los afroamericanos en EEUU. 
Lluita contra les lleis segregacionistes als estats units. (Yolanda) 

• Neus Català Pallejà (Tarragona, 1915-2019) supervivientes del campo de 
concentración nazi de Ravensbrük (Estela)

• Sophie Scholl (Alemania, 1921 - 1943) Del grupo “la rosa Blanca”, 
imprimió panfletos a partir de 1942 en contra de los nazis. La veu de la 
resistència que s'alça per a crear consciència en una societat sense cap 
tipus de llibertat. (María) 

• John Forbes Nash (EEUU, 1928- 2015) matemático (Desi)
• Dian Fossey (EEUU 1932-1985) conservacionista gorilas en el Congo y 

Ruanda. Los gorilas de la montaña. (Óscar) 
• Sylvia Earle, nuestra esperanza marina. La vida marina. (José)
• Hermanas Quintreman (1937) activistas chilena mapuches. La fuerza de 

la mujer de la tierra. (Mónica)
• Wangari Maathai (Kenia, 1940-2011) activista ecologista. La mujer árbol. 

(Andrea) 



Participantes en el Ágora presencial
• Carme Valls Llobet (1945) política y médica, especializada en medicina con 

perspectiva de género. Mujeres visibles para la medicina. (Gisela)
• Biruté Marija Galdikas (1946, Alemania) Activista internacional. La vida 

de los orangutanes. (José Carlos)
• Temple Grandin (EEUU, 1947-) autista, etóloga. Sin miedo al éxito. 

(Leonel)
• Svetlana Aleksándrovna  (Ucrania soviética, 1948) escritora y periodista 

bielorrusa, Premio Nobel de Literatura. He escogido un género, el 
periodismo, donde las voces humanas hablan por sí mismas. (Nicoleta

• Robin Williams (EEUU, 1951-2014) comediante y actor (Andrea)
• Vandana Shiva (1952) física, filósofa y escritora india, ecofeminista. 

Mujer fuerte, naturaleza resistente. (Víctor) 
• Carrie Fisher (EEUU 1956-2016) actriz, escritora (Arancha)
• Erin Brokovich (EEUU, 1960) La vida a salvo conmigo. (Arsa)
•  Yolanda González Martín (Bilbao, 1961-Madrid, 1980) líder estudiantil y 

militante comunista asesinada por la extrema derecha. El crimen más 
despiadado de la transición. (Ana)

• Jorge Riechmann Fernández (Madrid, 1962) poeta, filósofo, ecologista. 
Lucha contra la contaminación. (Asier)

• María Blasco (Alicante, 1965) científica especializada en los telómeros. El 
cáncer, un misterio que hay que seguir investigando. (Paula) 

• José Couso Permuy (Ferrol, 1965-Irak, 2003) cámara que murió durante 
la invasión de Irak de 2003 a causa del ataque del ejército estadounidense 
al Hotel Palestine. Informar se convierte en un riesgo. (Antonio) 

• Aminatou Haidar (en árabe: رادــيــــــــــــــــــح وــتــنــــــــــــــــــمأ ) (El Aaiún 
(por entonces Sahara español)  activista pro saharaui y de los Derechos 
Humanos. La doble traición a los saharauis (Fina) 

• Dikembe Mutombo, (Congo, 1966) jugador de baloncesto nacionalizado 
estadounidense. Desde ser el rey del baloncesto hasta construir un 
hospital por la desigualdad en el Congo. (Jaume)

• Somaly Ham (Camboya, 1970) activista camboyana en favor de los 
derechos humanos. (Ángela) 

• Helena Maleno Almería, 1970, periodista, investigadora, documentalista y 
escritora pero, sobre todo, defensora de los Derechos Humanos. Mujer de 
frontera  (Alba)



Participantes en el Ágora presencial
• Julian Assange (Australia, 1971) activista, fundador de WikiLeaks. Los 

hombres buenos y generosos, no crean victimas; cuidan de las víctimas. 
(Enrique)

• Ramón Arroyo (España, 1971), un viaje por la esclerosis múltiple (Sara)
• Célne Cousteau (EEUU, 1972) documentalista y defensora 

socioambiental. La vida con Celine Cousteau. (Ainhoa)
• Guillem Agulló i Salvador (Valencia, 1974-Castellón, 1992) militante de 

izquierdas asesinado a manos de un grupo de jóvenes de extrema derecha. 
Símbol de l'esquerra independentista contra les desigualtats. (Saúl)

• Espido Freire (Bilbao, 1974) escritora (Elena)
• Marielle Franco (Brasil, 1979- 2018), socióloga, feminista, defensora de 

los derechos humanos y el moviment  LGTBI y política brasilera. 
Asesinada. ¡Diversas, pero no dispersas! (Soraya) 

• Kasha Jaqueline Nabagesera. Los países tienen límites, el amor no. 
(Imanol)

• Caddy Adzuba (Bukavu, 1981)  activista por los derechos de la mujer, la 
infancia y la libertad de prensa. Yo no elegí ser una heroína en la tumba 
(Sofía) 

• Edward Joseph Snowden (EEUU, 1983) consultor tecnológico, antiguo 
empleado de la (CIA). Los secretos de la informática. (Carlos)

• Fatoumata Kébé (1985) astrónoma, astorfísica, especializada en la 
contaminación del espacio. La astrónoma francesa. (Albert)

• Daniel Jacob Radcliffe (Londres, 1989) actor (Irene)
• María Sánchez (1989) veterinaria de campo y escritora agroecofeminista. 

La vida en el campo. (Tania)
• Sonita Alizadeh (Afganistan, 1996) rapera, activista que se ha convertido 

en la voz contra los matrimonios forzados. Novias en venta. (Shadira)
• Simone Arianne Biles (EEUU, 1997) gimnasta (Iria)
• Christ Wamba (2001) jugador de baloncesto congoleño. La vida me ha 

dado una gran oportunidad y no la voy a desaprovechar. (Raúl) 
• Osman Cuñachi. Un niño manchado de petróleo. ¿Has pensado alguna 

vez cuánto vale tu vida? (Osama)
• Greta Thunberg (Estocolmo, 2003) activista medioambiental. La lucha 

por un mundo mejor. (Miguel)
• Un viaje por el Alzheimer (Juan)
• Un viaje por el TDAH (Lucía)
• Un viaje por el TCA (Claudia)
• Un viaje por la historia de mi familia (Nayara)



DE OTROS PLANETAS
• Ós polar: Si els ossos polars vols salvar, el planeta nohas de contaminar 

(Erik)
• Coala: Si coales volem, eucaliptus… (Pau)
• Aguila imperial blanca: Cuida els meus cels i no els contamines. 

(Rebeca)
• Tritó de Monseny: Cuidem aquest món, no tenim un altre. (Daniel)
• Fardatxo de El Hierro: Canviem les ments, no el clima. Els fardatxos 

també estem. (Aliseda)
• Caribú: Si el desgel dels pols parem, als caribús salvem. (Irene)
• El peresós: L’ós peresós apaga qualsevol foc (Gloria)
• Ajolote: Ajolotes a nadar, mai ens podran pescar! (Blai)
• Abella: Ens necessites per a viure i ens segueixes matant. (Rocío)
• Panda Roig: sols tenim un planeta; cal cuidar-lo! (Lucas)
• Corall: Coral coralado su hogar fue arrebatado (Tomás)
• Surera: El planeta hi ha que cuidar si les sureres volem conservar 

(Sofía)
• Eriços: (Viqui i Marisa)
• Lutra indraya: Somos especies compañeras y evolucionamos 

cooperando (Jose)
DEL MUNDO DEL ARTE

• Máscara de hechicero, arte precolombino. Formas de oro que no tienen 
territorio. (Álvaro)

• El Amor Brujo de Manuel de Falla. Amor entre culturas. (Naiara)
• Desinformación de Eneko. No dejes que los medios de comunicación te 

absorban. (Enzo)
• Ante Meridiem de Del Verbo. No dejes que el tiempo te pille. (Johanna)
• La rueda de bicicleta de Duchamp. Otra forma de verlo (Joaquín)
• Obama-Hope de Shepard Fairey. La diversidad nos da esperanza. 

(Ainhoa, Marina)
• Mamá de Louis Bourgeois. Los cuidados de la familia y la sociedad. 

(Daniela, Alba)
• Los amantes de Magritte. Destapa tus ojos ante la igualdad. (Javier)
• Esto no es una pipa de Magritte. La verdad siempre a la vista. (Kevin)
• Guernica de Pablo Picasso. El toro gris de por la paz. (Lucía)
• Guerrers de Xian. Els guerrers de Xina i la producció dels drets 

laborals. (Carmen, César)



Metrodora (300-400) 
médica griega

karla

Si no esperas nada 
de nadie, nunca te 

decepcionarán

 ES Una buena forma de 
conocer a las mujeres 
que aportaron grandes 
cosas a la historia pero 

que por culpa del 
machismo fueron 

ocultadas. Destaco la 
originalidad por tener 

que ir disfrazadas y hacer 
monólogos. CambiarÍa el 

comportamiento de 
algunas personas que 
intentaban hacerse los 

graciosos haciendo 
chistes machistas.

No soy cleopatra

 MI Gran aportación a la 
medicina Son los escritos 
más antiguos de la historia 
SOBRE MEDICINA ESCRITOS 

POR UNA MUJER. ADEMÁS EJRCÍ 
como partera, cirujana de 

senos y reconstrucción del 
Himen. DemostrÉ que 

cualquier persona puede 
dedicarse al trabajo que 
quiera sin importar de que 

sea hombre o mujer.



Egeria
viajera y escritora hispanorromana

Curiosidad ilimitada

La actividad me ha parecido muy 
interesante, ya que he aprendido  
y hecho cosas muy divertidas y 
emocionantes. Destacaría, en 
general, todo el primer dia. 

Cambiaría el tiempo 
meteorológico ya que han 

habido momentos de un poco de 
frío y granizo. Hemos aprendido 

muho sobre personajes de 
nuestros compañeros/as. 

Repetiría sin problema. 

Me he dado cuenta de que los 
conflictos aún no han 

acabado. He visto que ha 
estallado una guerra en el 

Este de Europa por intereses 
económicos. Por otra parte, 
no hace falta que os digáis 

musulmanes, cristianos, 
judios… como términos 

despectivos, porque todos 
somos habitantes de este 
maravilloso planeta que 

compartimos con las plantas, 
los animales… También es 
necesario recordaos, que 

nadie es superior a nadie, que 
tenemos que ayudarnos entre 
todos y estar siempre unidos.

aitana



Hildegarda de Bingen (1098-1179) 
médica, filósofa, compositora, científica…

Sofía

 Esta actividad me ha parecido maravilloa, no 
solo por el hecho de enseñar a las personas 
diferentes modelos de científicas que no se 
estudian, sino que nunca había interiorizado 
tanto una información, y a la vez aprendido. 

Me ha encantado, y sí, repetiría. 

La mujer podrá estar hecha del hombre 
según la biblia , pero el hombre no se 
puede hacer sin una mujer. 

Me llamo Hildegarda de Bingen , y soy una monja 
del siglo 11 y 12. Cuando nací era estaba muy 

enferma, conseguí sobrevivir, pero conforme fue 
pasando el tiempo mis padres se dieron cuenta de 
que tenía algo especial, veía visiones. Por lo que a 

la edad de 10 años me llevaron a un convento 
donde una abadesa me instruyó en muchos campos 

como astrología, animales, plantas, salud. Pasaba 
por grandes migrañas a las que llamaba auras 

migrañosas, mediante las cuales veía a Dios y me 
daba más información sobre lo que estaba 

investigando. Mi libro más significativo se llama 
``Cause et curae  ́,́ donde trato varios temas como 
remedios curativos, sobre todo dermatológicos 
para las enfermedades más letales de la época. 
Inventé el procedimiento de la cerveza actual, ya 

que un tema que me preocupaba era que las bebidas 
dulces producían problemas de vista y ceguera por 
lo que fermenté lúpulos de mi huerta e hice esta 

bebida para que la gente bebiera una bebida amarga 
y que fuera menos frecuentes estos problemas.  

Fui la primera persona en hablar sobre el orgasmo 
femenino, afirmo que la mujer también puede tener 
un orgasmo, pero simplemente era diferente al de 

los hombres por tener un sistema reproductor 
diferente, y que para que un matrimonio triunfe, 

ambos lo necesitan en las relaciones sexuales. Me 
fue muy difícil hablar sobre esto, pero lo 

relacioné con Génesis, el primer libro de la biblia, 
argumentando que en realidad Eva no tenía la culpa 
de que Adán mordiera la manzana, si no que fue su 

libre elección y que el diablo tuvo que ver, y a 
partir de ahí lo desarrollé. Y en cuanto al 

feminismo, en la iglesia siempre se ha culpado a la 
mujer de grandes desgracias a la humanidad, y el 

único referente que hay de madre es María, una 
madre dedicada a la labor, perfecta, protectora y 

cuidadora; mientras que el hombre es Dios, un 
padre ausente. Esto se ha tenido siempre en cuenta 
culpando y exigiendo mucho más a las madres que a 
los padres, por eso comparto la idea de liberar a 
la mujer de esa culpa y perfección a la que se ha 

visto sometida siempre. 



Elena o Eleno de Cespedes (España, 1546-1588) 
Cirujano o cirujana 

Saray

La transexualidad no es 
una enfermedad

me ha parecido atrevida y divertida. 
destaco la caracterización del 

personaje y el complemento del 
objeto en el vestuario porque es una 
primera imagen de a qué se dedica tu 
personaje. Cambiaría la organización 
de el monólogo en las clases porque 
fue un poco caos y acabamos un poco 

mareadas. He aprendido de mi 
personaje y del personaje de mis 
compañeras. fue muy interesante. 

Repetiría aunque cambiaría de 
personaje para probar otra experiencia 

e investigar más.

Ni el sexo ni el género determinan la inteligencia

Destacó de mi vida aportación 
feminismo: tu orientación sexual es tu 

identidad, tu personalidad, eres tú 
mismo y por tanto no es ningún delito ni 
pecado de Dios, en mi época si lo era y 

disfruto de la libertad q hay hoy en día y 
la capacidad para una operación de 

cambio de sexo o un tratamiento con 
hormonas . Yo aporte una demostración 
de q la inteligencia no es proporcional 
al sexo, ya que era mujer y me sentía 

como hombre y mis conocimientos 
quirúrgicos eran excelentes 

igualmente. También abrí las puertas a 
futuras generaciones a la normalización 

de la transexualidad



Beatriu Fajardo de Mendoza (1619-1678)

Por donde paso yo, pasa el agua

 Me ha parecido muy guay y he conocido a mucha gente. Destacaría cruzar 
el río y el teatro. Lo único que cambiaría es que la actividad debería durar 
más días para conocer a otra gente. He aprendido a perder la vergüenza. 

Repetiría la actividad.

En primer lugar tengo que destacar el mal uso que le dais al agua. La 
malgastais dejando el grifo de la ducha abierto, dándoos baños 
largos, donde  muchos litros de agua se desperdician. A parte, 

malgastais recursos vegetales cuando en el futuro puede que no haya 
lo suficiente para subsistir. Por otra parte, me alegra que las mujeres 

sean mucho más visibles, aunque aún quedan por mejorar varios 
aspectos como su presencía en la política. Hablando de política, me 

decepciona profundamente que todavía hayan guerras violentas, 
deberias saber ya que la guerra trae miedo, muerte y destrucción. 

Cuidaos, respetaos y cuidad y respetad el medio ambiente.

María

 Yo construí la acequia 
que trasportaría  el 

agua de Polop a 
Benidorm. Con esa 
acequia se podrían 

regar los campos de 
secano, mover los 

molinos harineros… 
Por eso, a partir de ahí 
aumentó la población en 

Benidorm. 



Isabel Zendal Gómez (La Coruña, 1771 - … México) enfermera que 
participó en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna

demelsa

Serán bien tratados, 
mantenidos y educados, 

hasta que tengan ocupación 
y destino con que vivir.

 La actividad me ha parecido 
bastante interesante y nunca 
habíamos hecho nada parecido. 
creo que es necesario ya que 
haces un homenaje a personas 
que han logrado muchas cosas 
en el pasado. lo que destacó 
de esta intervención son los 
debates que hemos realizado, 

me parecen interesantes y 
curiosos. y también me han 

gustado los teatros. 

La dama de la vacuna

aunque mi vida fue, gracias a mí se 
pudo llevar a huérfanos hasta 

America en un barco que se realizó a 
través de la Real Expedición 

Filantrópica de la vacuna. Estos 
niños huérfanos trasladaron la 

vacuna salvando vidas, aunque en el 
camino de 22 niños, 2 fallecieron 
por otras causas. yo permanecí en 
el olvido después de haber ayudado 
con esta expedición, y solo fueron 
conocidos mis compañeros. por ser 

mujer mi nombre estuvo en el 
silencio y no se me reconoció, hasta 

que después de dos siglos 
empezaron a saber más de mi. 



Bruja de Shropshire” o “Madre Hutton” (siglo XVIII)
 médica, fitoterapeuta, farmacéutica

marina

El trabajo de una 
“bruja” no es 
adivinar, no es 

juzgar, no es decidir 
si alguien merece o 
no. El trabajo de 

una bruja es 
levantar a quien se 
cayó, restaurar a 
quien se rompió y 
sanar a quien está Esta intervención ha sido muy interesante, dinámica 

y muy participativa. Me ha gustado como todo el 
instituto se ha integrado en la actividad y el 

mensaje que hemos transmitido y como lo hemos 
hecho llegar a la gente. También, me ha parecido 

muy necesaria para entender mejor el feminismo y 
los valores por los que lucha. Destacaría los 

monólogos por las clases haciendo saber a los 
alumnos acerca de la vida de nuestras mujeres y, 

también, las entrevistas para conocer los 
pensamientos y especulaciones sobre la actividad 
de la gente que no había participado en ella. Creo 

que he aprendido mucho acerca de mujeres 
importantes invisibilizadas injustamente y a la vez, 
me he dado cuenta de que no sabía casi nada sobre 
ninguna de ellas pero como yo, la gran mayoría de 

nosotras. Pienso que es algo para reflexionar 
como sociedad y más aún en un día como hoy. Como 
propuesta, me gustaría prolongar las actividades 
durante toda la semana o los días previos al 8M 
para darle mayor visibilidad al día de la mujer. 

Repetiría la actividad al año que viene sin dudarlo.

El ser humano es un lobo para la mujer

 He tenido una vida muy complicada y muy 
influenciada por el machismo en mi sociedad. 

Destaco mis saberes acerca de remedios 
naturales obtenidos a partir de las plantas que 
recolectaba. Los cuales, puestos en práctica, 
han conseguido sanar enfermedades sin cura en 

mi época como la hidropesía, gracias a mis 
conocimientos sobre las dedaleras. Siempre he 

sido una mujer independiente que no se ha 
dejado eclipsar por ningún hombre y que ha 

transmitido sus conocimientos autodidactas a 
otras mujeres para que continuaran mi legado 
curandero y mis saberes sobre las plantas que 

quizá, más tarde, puedan ser útiles para la 
medicina en más ocasiones. 



Bertha Benz (1849 - 1944) 
pionera de la automoción alemana

Tres ruedas y a correr

Me ha parecido una actividad muy importante 
para concienciar sobre problemas 

actuales que hay que trabajar, como la 
igualdad de género o el cambio  climático. 
He aprendido información sobre mujeres 

que no pudieron darse a conocer y en qué 
aspectos afecta el cambio climático. 

Además he aprendido a convivir con otras 
personas y a hacer actividades diferentes. 
Destacaría los teatros que hicimos sobre 

varios problemas, ya que es una 
representación muy visual de los aspectos 

a cambiar. Por todas estas razones 
repetiría sin problema. Tal vez cambiaría 
que habían demasiadas asmbleas. Aunque 

está bien que pidan la opinión.

 Ser una mujer emprendedora ya que fui 
la primera persona en viajar con un 
coche. Al regresar del viaje había 

conseguido la publicidad que necesitaba 
par aque aquel carruaje se vendiera por 

todo el mundo.

He visto cómo está la sociedad y cómo 
han avanzado los medios de 

transporte. En primer lugar, me he 
dado cuenta de que habéis llegado a 
niveles muy altos en el tema de la 

mecánica y los automóviles. Me alegro 
mucho de que hayáis llegado al punto 

de hacer automóviles respetuosos con 
el medio ambiente como los 

eléctricos… Espero que la próxima 
vez que nos veamos sea en un mundo 

respetuoso con la biodiversidad y con 
las personas.

izan



Dolors Aleu Riera (Barcelona, 1857 - 1913) 
médica

La doctora de los pobres

Me han parecido actividades muy 
chulas y vreativas, me encantó el 

teatro y también el debate. Quitaría 
sentarnos tanto sobre el césped  
porque nos mojábamos mucho. Sí 

que repetiría porque me ha 
parecido muy creativo. He  

aprendido muchas cosas sobre 
gente importante de hace años y he 
conocido a más gente. Mi mensaje 
al futuro es que hay que luchar por 

vuestros derechos y conseguir 
vuestros sueños.

 Tenemos que ayudar a la gente que 
lo necesita.

Os escribo para deciros que estoy 
muy contenta de lo mucho que ha 

evolucianado la sociedad en 
comparación con la época que a mi 

me tocó vivir. En concreto, 
respecto a la situación de las 

mujeres. Antes las mujeres no 
podían ni ir a la  escuela y,ahora, 

podeis ir a la universidad y trabajar 
en lo que querais.Todavía queda 

mucho por conseguir. En mi época 
me tiraban piedras de camino a la 

universidad. Pero no fue impedimento 
para luchar por mis sueños.

María



Pierre Curie (París, 1859-1906) 
físico, investigador de la radiactividad

Antonio

Hay que hacer de la 
vida un sueño y de un 
sueño una realidad

 Este encuentro me ha gustado 
mucho ya que hemos aprendido 
diversas cosas, hemos perdido 
incluso un poco de vergüenza 

aunque sean cosas secundarias. 
ha ayudado bastante, al menos 

a mí. También quiero decir que si 
a este tipo de encuentros se 

una más gente y docentes sería 
mucho mejor. Yo repetiría este 
encuentro más veces ya que fue 
muy útil en muchos aspectos. 

Sin ella, no

Yo, Pierre Curie, soy un físico francés que 
descubrió la piezoelectricidad junto a mi 

hermano antes de graduarme en La 
Sorbona, una universidad de Paris. también 

descubrí dos elementos químicos, el 
Polonio y el Radio, junto a mi mujer y a un 
compañero. éste, al cabo de mi muerte se 

convertiría en el amante de mi esposa 
Marie. Gracias a este descubrimiento nos 

dieron un premio nóbel. este premio no se 
lo querían dar a mi mujer, pero al final, 
después de tanto insistir, se lo dieron a 
ella también. Pocos años después, yo, 
Pierre Curie, después de terminar una 

investigación, un carruaje de caballos me 
embistió y acabe muriendo en el acto. 

Todos los progresos que hice junto a mi 
mujer los continuaron ella y mi hija Irene. 



Christina Broom (Livingston 1862-1939) 
fotoperiodista

hugo Fotografiando la guerra

 Me ha parecido muy divertida. Yo 
destacaría las obras de teatro. He 
aprendido sobre las biografías de 

otros personajes históricos. 
Cambiaría el tiempo dedicado entre 
actividad y actividad porque no daba 

tiempo a prepararla. Repetiría 
porque ha sido una experiencía 

inolvidable. En un titular: somos la 
perdición, pero podemos ser la 

solución.

Ya que Christina Broom nos mostró 
las imágenes más espeluznantes de 
los conflictos armados, pienso que 

éstos deberían ser erradicados.

Despues de ver como se encuentra el 
planeta Tierra ahora mismo, me he 

apenado profundamente. He visto una 
parte positiva, los derechos de las 

mujeres se han ampliado a gran 
escala.Pero la peor parte está 

saliendo al exterior. Estoy hablando 
del conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Esto lo he vivido en mis propias carnes 
y no es una situación agradable. Os 
recuerdo que he sido reportera de 

guerra. Muchas familias han tenido que 
dejar sus casa… sus vidas… de la 

noche a la mañana. Cómo  les ha 
cambiado la vida de un día para otro… 
Seguid el camino de la paz, siempre.



Suzanne La Flesche Picotte (Reserva india Omaha, 1865-1915) 
investigadora de la tuberculosis

MARÍA

Mis horas de oficina son 
todas y cada una de las 

horas del día y de la noche.

 Me ha parecido una actividad 
súper divertida y además, me ha 
servido para poder conocer a 
muchas más mujeres que antes 
no conocía. Por supuesto que 
repetiría esta actividad, para 
poder seguir conociendo a 

muchas más mujeres que han 
estado tapadas por el hecho de 

ser mujeres.

Investigar para poder ayudar a los demás.

Nací en la Reserva India Omaha y fui la 
primera mujer en estudiar medicina de 

mi época. Estuve varios años 
investigando para que mi gente 

pudiera mejorar su salud, y al cabo 
de un tiempo pude publicar dos libros 

sobre la tuberculosis y el 
alcoholismo. Con el fallecimiento de 

mi marido, tuve que seguir hacia 
delante junto con mis dos hijos y 

juntos construimos un hospital que a 
día de hoy sigue en pie. Al final, 

después de varios años, fallecí como 
consecuencia de una enfermedad la 

cual llevaba tres años combatiendo.



Maria Montessori (1870-1952) 
médico, pedagoga, psicóloga

isabel

Los niños 
representan la 
esperanza de la 

humanidad

Es una actividad diferente de 
conocer a una mujer tan 
inteligente cada una de 

nosotras; En concreto a mi no 
se me va a olvidar su vida ya 
que el trabajo e interés me 

hacían buscar más 
información. Importante 

destacó los monólogos de 
cada mujer, conociendo un 

poco más sus vidas.

Educación, pilar fundamental

 La paciencia y humildad de la educadora, 
valorando las acciones por encima de 

las palabras, el ambiente sensorial para 
iniciar una vida interior, el silencio y el 

reconocimiento de los más pequeños, la 
paciente atención a la prevención, 
control y corrección de todo mal 

mediante el material de desarrollo, y el 
respeto de la vida interior de los niños 
manifestado en el culto de la caridad 

son principios que tanto a las 
instituciones, a las familias y a mí nos 

inspiran directamente nuestra fe.



Carmen de Burgos Seguí (Almería, 1867 - 1932) 
periodista, escritora

daniel
Mujer feminista, republicana y activista

 La actividad me ha parecido muy 
entretenida y he conocido a mucha 
gente. Destacaría cruzar el río y 
el teatro. Cambiaría su duración, 

debería durar más días para 
conocer a otra gente. He 

aprendido a perder la vergüenza 
en público. Repetiría la actividad. 
En un titular: Todos merecemos 

el mismo respeto, seamos 
personas o animales.

 luchar por los derechos de la mujer y de 
los grupos sociales más desfavorecidos.

Envio esta carta porque durante mi vida 
siempre me he preguntado si en el futuro 

habrían guerras, machismo, racismo… Ahora 
veo que en el s. XXI ya hay más derchos y 
libertad hacia las mujeres. Veo que las 

guerras no han cesado y sigue usándose la 
fuerza y la violencia para resolver 

conflictos. Ahora veo que muchas personas 
se preocupan por la guerra de Ucrania y 
Rusia, pero tambien hay otras como la de 

Siria o Palestina, a las cuales no se les da 
tanta visibilidad, pero existen y siguen ahí. En 

el mismo mes que estáis lellendo esto ha 
sido el día de la mujer, en el cual se ha 

demostrado que aunque las mujeres 
tenemos más derechos, muchas siguen siendo 
maltratadas, violadas e, incluso, asesinadas. 

Me pone triste que sigan pasando cosas 
malas en el mundo, pero me enorgullece y me 

llena de felicidad saber que han habido 
avances, y, sobretodo, que yo he participado 

en estos avances. 



Trinidad Arroyo Villaverde (España, 1872-1959) 
primera oftalmologa española, antifascista

carolina

Si vieras el tamaño de la bendición que 
viene, entenderías la magnitud  de la 

batalla que ahora peleas. No es 
casualidad que estés leyendo esto.

 Me ha parecido una buena manera y muy 
dinámica de dar visibilidad al 8M, hablando 
desde la perspectiva de mujeres que han 

conseguido cosas muy importantes mientras 
luchaban contra una sociedad tan machista. He 
aprendido mucho tanto sobre la mujer que he 
investigado como de las de mis compañeras al 
oírlas contar sus monólogos, también he sido 
más consciente de las condiciones que tenían 

en las distintas épocas que hemos investigado. 
Me sorprendió gratamente la actitud tan 

receptiva que tuvieron todas las personas del 
centro con la actividad durante la mañana. Al 
año que viene espero que todas las personas 

del centro tengan la posibilidad de investigar a 
un personaje y caracterizarse de este. 

Una vida permitiendo ver la necesidad del progreso

Yo soy Trinidad Arroyo, soy la primera 
oftalmóloga y también fui la única mujer de 
mi promoción en graduarse en bachillerato 
y matricularse en medicina. Entre 1898 y 1936 

tuve dos clínicas, la primera con mi 
hermano y la segunda con mi marido Manuel 

Márquez, estos fueron años donde por 
suerte tuve mucho trabajo, ya que también 
compaginaba la clínica con ser docente 
universitaria en la facultad de medicina. 

Durante esta época también inicié y movilicé 
asociaciones a favor de la mejora social y 
la educación sanitaria de las mujeres. Pero 
lamentablemente en 1936 tuve que exiliarme 

rumbo a México por la Guerra Civil, pero allí 
seguí ejerciendo hasta mi fallecimiento.





Eloísa Díaz, 
la primera cirujana de Latinoamérica 

andrea

La instrucción, como 
muchos pretenden no 
es la perdición de la 

mujer: es su salvación

Me ha parecido una actividad muy 
interesante ya que hemos aprendido 
mucho sobre mujeres que hicieron 

grandes aportaciones a la medicina y 
al feminismo. Destacaría la actividad 
de los monólogos, porque pudimos 
entrar a diferentes clases a hablar 

sobre nuestra mujer y con esto 
hacíamos que diferentes cursos 

aprendieran cosas nuevas. Lo único 
que cambiaría sería la participación es 

decir, invitar a otros cursos a 
participar. He aprendido muchísimo, me 

encantaría q se hiciera otrxs vez y 
poder repetir.

La medica que ayudó a Chile

 La tesis que me permitió obtener el 
título de médico se llamó: “breves 

observaciones sobre la aparición de 
la pubertad en la mujer chilena y de 
las predisposiciones patológicas 

propias del sexo” Recibí mi grado de 
Licenciada en Medicina y Farmacia el 
27 de diciembre de 1886 y mi título de 

médico cirujano el 3 de enero de 1887 
con tan solo 20 años de edad. Fui la 

primera mujer en titularme en la 
carrera de Medicina en Chile.



Margarita Xirgu (España, 1888- Montevideo, 1969)
actriz exiliada  durante la dictadura franquista

julia
Una actriz republicana, LesbiAna i liberal

Me gustaron mucho todas las 
actividades que hicimos, sobretodo 

por todas ls personas que 
conocí. Al principio me daba 

vergüenza acercarme a hablar con 
los demás pero al final acabé 

cogiendo más confianza y me sentí 
muy cómoda con cada uno de 

ellos. Me divertí mucho, todas las 
actividades eran muy entretenidas 

pero, lo único que cambiaría, son los 
grupos, ya que estuvimos toda la 
mañana con el mismo grupo y no 

pudimos juntarnos con otros que no 
fuesen los del equipo, y me hubiese 
gustado conocer a otras personas 
que estuvieron allí.  Todo lo demás 
estuvo muy bien y me gustaría hacer 

más actividades como esta.

 Yo ya sabía que iba a haber una 
guerra así que salí de España, pero 
mi amigo Federico García Lorca se 
quedó y murió fusilado, nunca pudo 
subir al barco que lo traería hasta 
Méjico para poder vernos. Aunque 
yo no esté allí ahora mismo, no me 

puedo ni imaginar lo mal que lo 
deben estar pasando. Por 

desgracia, están viviendo la Guerra 
Civil Española. 

 Debe ser muy duro vivir una guerra, por eso 
pienso que desde casa y desde el colegio, a 

los niños se les debe enseñar a vivir sin 
violencia y haciendo las cosas desde el 

respeto. Creo que es necesario que sepan 
todo lo que ha sucedido durante las 

guerras que han habido para que se puedan 
hacer una idea de lo grave que es.  Desde mi 
punto de vista, es triste ver cómo a día de 
hoy siguen habiendo guerras ya que crean 
una guerra como si fuese una solución al 

problema y es todo lo contrario. 





Anne Freud (1895- 1982)
psicoanalista 

esther

Encara que la vida et pose en 
la situació més complicada, n’hi 

ha que lluitar per les coses 
bones que n’hi ha que traure de 

les situacions roïnes.

La actividad me ha parecido excelente. 
Después de mucho tiempo sin 

excursiones, esta era muy necesaria. 
También ha servido para conocer a 

gente de otros lugares y ha sido un 
cambio para ver distintas 

perspectivas. Mi parte favorita fue 
cuando tuvimos que salir al escenario 

en grupo a realizar teatros y 
engranajes y cuando hicimos los 

debates, fue una manera de trabajar 
nueva ya que se hacía con gente 
desconocida y con personajes 

mayoritariamente desconocidos. No 
cambiaría nada y aprender ha sido 
genial ya que entre las mejores 

cosas que hemos podido aprender ha 
sido interacciones, actuar, pensar en 

conjunto, etc. Sin duda alguna 
repetiría.

 Per al futur n’hi ha que 
aprendre molt del passat. 

Durant la segona lluita mundial 
els van furtar tots els drets 

humans, per això recomane 
continuar amb les 

manifestacions, l’educació i la 
lluita per la llibertat i igualtat 
per a poder millorar tots com 

a societat.



Irène Joliot-Curie (París, 1897-1956)
coordinó ambulancias radiológicas en la Primera Guerra Mundial

Verónica

Cuanto más lejos está el 
experimento de la teoría, más 
cerca está del Premio Nobel

Está actividad me ha gustado mucho, ya 
que ha sido algo innovador y muy 

significativo en este día. Lo que más 
me gustó fueron los monólogos y la 
primera actividad en el patio era una 

forma de que todos aprendiéramos de 
todos y a la vez perdiéramos la 
vergüenza. En mi opinión estuvo 

generalmente muy bien, aunque pienso 
que podría haber participado más 

gente, ya que habían personas que les 
gustó la actividad y no pudieron 

participar. Realmente he aprendido 
cosas sobre personajes que ni 

siquiera conocía, también disfruté 
mucho por lo que repetiría otra vez 

esta actividad.

LAS MUJERES PUEDEN ESTAR EN CIENCIA Y EN POLÍTICA

Soy la hija de Marie Curie. Ella fue mi 
mayor influencia ya que la primera 
vez que me adentré al campo de la 

ciencia fue ayudándola en las Petites 
Curies de la Primera Guerra Mundial, 

con las que salvamos miles de vidas. 
A partir de ahí, junto con mi marido, 

realicé investigaciones sobre la 
tabla periódica, por lo que recibí mi 

primer Premio Nobel. Junto con 
otras dos mujeres más nos 

convertimos en las primeras mujeres 
en ser parte de la historia de Francia 

durante una época en la que ni 
siquiera teníamos derecho al voto.



Rosa Mas Verdú (1900)

triana

Maestra republicana

A mi las dos excursiones realizadas 
en esta materia me han gustado 

bastante, desde el juego del bingo 
para conocer a los alumnos de otros 
institutos hasta los bailes y debates 
finales. Aunque estas salidas se han 

realizado con el propósito de 
caracterizarse, cosa que con ayuda 

de hacer mini teatros, raps, 
debates,... se ha podido trabajar de 

una manera más amena.  En 
conclusión, para realizar estas 

salidas, primero hay que trabajar 
pero el resultado vale la pena, 

volvería a repetirla. 

 Per mostrar-me com sóc, he sigut 
castigada, obligada a romandre 

diversos anys a la presó i fins i tot 
a no poder exercir la meua 

professió, encara que no pararé de 
lluitar per a aconseguir el que vull, 
que és poder ensenyar a xiquets i 
xiquetes, no sols el temari del 

curs, sinó a saber quan alguna cosa 
és justa i quan no, a saber manar i 

saber triar bons líders i si 
qualsevol cosa no els agrada, cal 
lluitar per a canviar-ho i mai rendir-

se.



Margaret Bourke-White (Bronx Nueva York, 1904-1971) 
Fotógrafa, corresponsal  de guerra 

carlos

Cal mostrar els errors de la societat per a poder 
arreglar-los. Ella ho va fer amb fotografies, i tu? 

Me ha parecido una actividad 
interesante. Lo que más me ha 

gustado ha sido la actividad de los 
debates y hacer el rap, sin embargo, 

los teatros o engranajes del 
principio se me han hecho un poco 
largos. He aprendido a convivir y 

abrirme con personas que no 
conozco, además de la historia de 

muchos personajes que no conocía 
y que me parecen muy interesantes 
de saber.  La actividad la repetiría 

sin dudar, en general me gustó 
mucho, se me pasó rápido. 

La primera dona a ser corresponsal de 
guerra, aqueixa soc jo. Vaig ser enviada 

per la revista Life juntament amb la Força 
Aèria estatunidenca, on ens dirigíem amb 
vaixell cap al nord d'Àfrica. Els militars 
eren molt pesats, sempre amb la brometa 
de demanar-li al comandant permís per a 

besar-me, estic farta del masclisme en la 
societat. Els vaig dir unes quantes 

vegades que no sols se'm dona bé apuntar 
amb la cambra, a veure si em deixaven 

tranquil·la una estona.  Per fi arribem al 
continent africà, on ens esperava una 
sorpresa d'infart. Res més atracar i 

allotjar-nos en el campament militar, els 
nazis van iniciar un bombardeig. Com va dir 
el general, "encara sort que els Kartoffel 
no té punteria, encara que no ho diré molt 

alt, que al ximple encerten alguna". 
Després, ens dirigim al país on va 

començar tot, Alemanya.  El que vaig 
trobar allí és indescriptible, camps de 
concentració amb piles de cadàvers de 
jueus, altres tancats en reixats amb 

pijames de ratlles... Em vaig disposar a 
fotografiar l'escena. Usar una cambra era 
quasi un alleujament. Aquesta interposava 
una lleugera barrera entre l'horror davant 
de mi i jo mateixa. La guerra arribava a la 
seua fi, i jo tornava a casa com a heroïna. 





Hannah Arendt (Alemania, 1906, EEUU, 1975)
escritora y teórica política

Carmen

El valor del pensamiento en 
tiempos de oscuridad 

He aprendido muchas cosas al 
ponerme en la piel de Hannah Arendt. 

Una de ellas es la injusticia que 
supone que alguien deba abandonar su 

país por cuestiones como, en este 
caso, la religión. Además he 

entendido en parte porqué se le 
juzgó y se le sigue juzgando por la 

obra sobre Eichmann y es que 
considero que incomoda establecer 
un nuevo perfil de delincuente, el que 

obedece órdenes y no reflexiona 
sobre ellas, considerándose pues una 

pieza más del engranaje. Sin 
embargo, donde más he aprendido es 
en la actividad realizada en el parque 
viriato, escuchando a mis compañeros 
y dándome cuenta de todo lo que nos 

queda por hacer. 

Bajo condiciones de tiranía es 
más fácil actuar que pensar.

 Soy Hannah Arendt, filósofa de origen 
judío. Nací en Alemania, en 1906, por lo 
que sufrí las dos guerras mundiales y 
el periodo de entreguerras de primera 
mano. Tuve que huir por mi condición 

de judía y acabé en Nueva York sin 
papeles y sin dinero. Poco a poco fui 

haciéndome un hueco entre los 
célebres artistas de la época. Nunca 

me he callado las injusticias y siempre 
me he permitido dar voz a mis 

reflexiones, consecuencia de esto es 
el linchamiento que sufrí tras publicar 

"Eichmann en Jerusalén: Un estudio 
sobre la banalidad del mal". Ya que 
evidencio el problema que supone 

acatar las órdenes sin ver más allá. 



Rita Levi (Italia, 1909 - 2012) 
Neuróloga. Premio Nobel de Fisiología o Medicina

lucía

mantén tu cerebro 
activo ilusionado 
hazlo funcionar y 

nunca te degenerará 

 Me ha parecido una actividad 
estupenda porque gracias a ella 
se han conocido muchas mujeres 

que no conocíamos y sus 
aportaciones a la ciencia. además 

había mucha gente que no nos 
conocía y les pareció 

interesante. destaco los 
momentos en que la gente nos 
preguntaba quienes éramos y 
teníamos que dar a conocer 

nuestro personaje. no cambiaría 
nada, solo invitaría a algunas 

personas más hacerlo y 
obviamente lo repetiría. lo veo 

necesario.

estimula tu cerebro 

Destaco de mi vida y de mi 
aportación al feminismo 

cuando se muere mi niñera ya que 
por ese suceso empecé a querer 
ser médica. toda mi vida ha sido 

bastante complicada, mi padre no 
me apoyaba mucho y además mi vida 

ha sido una huida continua. mi 
mayor aportación al feminismo ha 

sido mi Premio Nobel ya que he 
sido la cuarta mujer en 

obtenerlo y eso es como un gran 
paso ya que en mis tiempos la 

mujer no solía estudiar ni llegar 
a algo más que no sea cuidar 

hijos y ser ama de casa.



Helen Kirkpatrick (1909 - 1997) corresponsal de 
guerra en la segunda guerra mundial

No puedo cambiar mi sexo, pero 
puedo cambiar su política

Me ha parecido una actividad muy 
divertida y interesante, hemos 

podido conocer a gente nueva y 
nos lo hemos pasado muy bien. 

Destacaría las actividades 
divertidas que hemos hecho 
como el bingo. No cambiaría 
nada. He aprendido a hacer 

teatros y improvisar delante de 
bastante gente. Repetiría la 
experiencía. En un titular: La 

mejor y única Agora BioLógica 
Radical Terrestre.

Cuando estuve en la Segunda Guerra 
Mundial, pensaba que sería la última 
vez que se verían tantas bombas, 

muertes, tanta gente huyendo de su 
pais… Pero después de ver lo que 

está ocurriendo entre Rusia y Ucrania 
me doy cuenta de que estaba 

completamente equivocada. Por otra 
parte me alegra ver que hay mujeres 
reporteras. Tengo un apregunta para 

la juventud, ¿creeis que una 
guerrava a beneficiar a la 

población? Reflexionad sobre la 
suerte que tenéis, pensad que 

podríais haber tenido que huir de 
vuestra casa con lo que llevarais 
encima o, incluso habiendo tenido 
que dejar a vuestros padres. Las 

guerras no son maneras de 
solucionar un conflicto. 

magÜi



Tarab Abd al-Hadi ( يداهلا دبع برط , Nablus, 1910- El Cairo, 1976) 
feminista y activista palestina

nacho

Mi deber es luchar por mi, por nosotras, 
por Palestina, por un mundo mejor.

Me gustó mucho la verdad, ya que 
pudimos darnos cuenta de cómo 

pensamos otras personas que estén 
fuera de nuestro instituto y al 

hablar de cómo es el instituto de 
los demás y cómo es su relación 

con sus compañeros. Me lo pasé muy 
bien y hice muchos amigos que 

espero volver a ver. Repetiría esta 
actividad muchas veces ya que me lo 

pasé genial, aunque tuve 
enfrentamiento con una profesora, 

pero ya está todo solucionado.

 He huido de mi país, Palestina, la 
guerra contra Israel cada vez va a 
peor, y todas las cosas que formé 

junto al congreso de mujeres 
palestinas, ha sido en vano, ya que por 

culpa de la guerra, nuestros 
esfuerzos no han servido para nada. 
Espero que en un futuro todo haya 

cambiado y que las mujeres puedan ser 
igual que los hombres.

 Tarab abd al hadi es una muestra de cómo 
debemos de ser, tenemos que 

enfrentarnos a los males que rodean 
nuestro país y a nuestro entorno. Tarab 

se exilió pensando que en un futuro 
acabaría la guerra de su país (palestina e 

israel), pero a día de hoy, me dolería 
decirle a Tarab que en 2022 esa guerra 
aún no ha acabado y sigue presente con 

muchos muertos. Es una guerra que 
parece que no tiene fin. Hablando de 

derechos de mujer, sí que han avanzado 
un poco, pero no sirve de nada estando 
en la guerra en la que están. Tarab hizo 

lo mejor para su país y para las mujeres, 
esperamos que un día, todo haya 

acabado.





Rosa Parks (EEUU, 1913-2005)
activista por los derechos afroamericanos

Yolanda

Lluita contra les lleis 
segregacionistes als Estats units

Me ha parecido una actividad interesante y 
muy entretenida, con mucho trabajo detrás 

por parte de alumnos y profesores. 
Destacaría el buen ambiente y las 

actividades continuas, también la facilidad 
para conocer gente nueva. Personalmente, 

no cambiaría nada, como mucho tal vez 
hacer más debates, pero las actividades en 

general estuvieron interesantes. Habría 
estado bien tener más momentos para 

hablar con el resto de participantes.  He 
aprendido sobre personas que lucharon 
por la justicia, igualdad y libertades de 
sus allegados y propias. Sí repetiría la 

experiencia, aunque tal vez con un 
proyecto más sencillo que un diario. 

 En eixe mateix instant la resta de passatgers 
als quals el conductor havia cridat l’atenció 

es van alçar dels seus seients, tots menys jo. 
“Jo estava asseguda on es suposava que havia 
de estar, el jove blanc que estava dret al meu 
costat no havia demanat lloc per sentar-se; va 

ser el conductor el que va decidir crear un 
problema” – açò va ser el que li vaig dir a la 
premsa aquest matí quan m’esperaven mentres 
eixia del calabós, on vaig passar la passada 
nit.  Després de la meua negació a alçar-me 

del meu lloc, el conductor va tractar de 
dissuadir-me, al·legant que estava obligada a 

obeir la llei. En va dir: “Faré que li arresten” – 
“Pot fer-ho” – li vaig respondre de forma 

contundent. El conductor va complir la seua 
paraula i a continuació es van presentar uns 
policies a l’autobús. Mentrestant jo seguia 
seguda al meu seient. Un dels agents em va 

preguntar per què no m’alçava, a la qual cosa 
li vaig respondre: “Per què tots vostès estan 

espentant-nos per tots costats?” 



Sophie Scholl (Alemania, 1921-1943)
del grup “la rosa blanca”, antifeixista

María

La veu de la resistència que s'alça per a crear 
consciència en una societat sense cap tipus de llibertat

Un extermini con aquest és el 
paradigma de qualsevol tipus de 

violació del drets humans i dels crims 
contra la humanitat. El problema és 

que em vaig veure rodejada d'una 
societat sense actitud crítica, 

individualista i que tolerava l'abolició 
de la llibertat i de la justícia. Però el 

més important és que no hem 
d'oblidar-ho ni deixar-ho arrere. És 

necessari que la societat recorde tot 
això que ens hi ha pertorbat i ens ha 
portat a una tragèdia, per a no caure 
en els mateixos errors del passat i 

formar un futur millor. Sé que tot açò 
canviarà algun dia si fem tot el que es 

puga en l'àmbit de l'educació. 
Ensenyant a respectar la igualtat de 

dignitat i drets humans, la democràcia, 
la justícia i el diàleg intercultural.

 …Ens dirigíem el meu germà i jo a la 
Universitat amb un maletí ple de còpies del 
nostre sext pamflet crític a Hitler i a la 

societat nazi. Mentres tots estaven en clase, 
disseminem el fullets pels corredors, però no 

tots. Es van quedar alguns sense repartir i 
vaig sentir que no havia complit del tot la meua 
tasca, així que, en un últim gest d’alliberament, 
em vaig pujar a les escales i vaig llançar des 

de l'atri interior de l'edifici un pluja 
d’octavilles. Però, una pluja aparentment 

radioactiva, perquè va coincidir amb l’eixida 
dels estudiant, i aquestos corrien per a evitar 
tan sols el contacte amb els fulls. Supose 
que el títol ja els provocava paüra: “De la 

boca de Hitler només ixen mentides



La actividad me ha 
gustado porque he 

conocido gente nueva y 
he hablado con ellos. 

Lo que más me ha 
gustado a sido las 
actividades y lo que 

menos me ha gustado ha 
sido tener que 

sentarnos en la hierba 
que estaba mojada y 

llena de bichos.

 Me gradué en una universidad de 
Kentucky, conocí a Louis Leakey, que 
era un paleontólogo y antropólogo. 
También conocí a dos chicas (Biruté 
Galdikas y Jane Goodall). Juntas 

formamos las trimates ya que a las 
tres nos envió a investigar a los 

simios; a mí me toco investigar a los 
gorilas y cuando investigaba descubrí 

que había gente que cazaba a los 
gorilas. Además, escribí un libro que 

exponía mis observaciones de los 
gorilas que desmentían que su 

comportamiento era agresivo entre 
otras cosas. Luché contra la caza 

furtiva, y fallecí en una lucha contra 
los cazadores.

Me gustaría que detuvieran la caza 
furtiva, que contaminaran menos porqué 
es malo para los animales y los gorilas.

Dian Fossey (EEUU, 1932-1985)
conservacionista de los gorilas en el Congo y Ruanda

ÓscarLos gorilas de montaña



El conocimiento de un 
personaje lleva a conocer y 

profundizar en la historia de su 
territorio y de su lucha. Este 

proyecto nos ha permitido 
aprender también sobre los 

personajes de nuestrxs 
compañerxs. Además, el 

trabajo realizado en el Ágora 
nos ha permitido conocer más 

personajes y realizar una serie 
de actividades muy interesantes 

y diversas que hacen que te 
quedes con ganas de más. El 

ambiente de compañerismo y el 
trabajo previo también ayudó 

mucho a mejorar 
funcionamiento del encuentro.

Yo, Nicolasa, junto a mi hermana 
Berta somos activistas 

pehuenches conocidas como las 
Hermanas Quintreman por nuestra 
lucha contra la construcción de 
la central hidroeléctrica Ralco 

de Endesa, en nuestra tierra 
(Ralco Lepoy, Chile) ya que el 

proyecto tenía serias 
implicaciones humanas, étnico-

culturales y ecológicas. 
Después de años incesantes de 

lucha, no conseguimos paralizar 
el destrozo y desalojamiento de 
nuestras tierras. Sin embargo, 
nuestras acciones marcaron el 

inicio de las luchas sociales 
frente al impacto ambiental y 

social que pueden generar estas 
grandes construcciones en 

nuestro país. Aunque nosotras 
no estemos, la lucha continúa.  

El suelo no es solo un montón de 
tierra, es espacio, es hábitat, son 

cosechas, es agua, es medio 
ambiente y también es cultura, 

tradiciones e historia. La protección 
de los territorios nos beneficia a 
todxs en múltiples vertientes

Nicolasa Quintreman (1937) 
activista chilena mapuche

MÒnica
La fuerza de la mujer de la tierra



Carme Valls (España, 1945) política y médica especializada en 
endocrinología y medicina con perspectiva de género

GISELA

La salud 
indiscutiblemente 

tiene género.

Me ha parecido una actividad 
muy divertida y hemos 

colaborado todos muy bien. 
Destaco los teatros. He 
aprendido a trabajar muy 

bien con mi equipo. 
Repetiría. Y pienso que 

tendríamos que hacer todo 
el instituto este tipo de 

actividades. Si resumieras la 
actividad en un titular 
sería… Cooperación.

MUJERES VISIBLES PARA LA MEDICINA

La investigación de las 
enfermedades que no 

afectan igual a mujeres que 
a hombres. Y varios libros 

como por ejemplo “Mujeres 
invisibles para la medicina”. 

Además de una gran 
aportación como diputada en 
el Parlamento de Cataluña 

desde 1999 hasta 2006.



Esta actividad me ha parecido muy 
interesante y divertida. Y fue 

interesante relacionarse con 
gente que no conocíamos de 
otros institutos. Me llamo 

mucho la atención de que todos 
vinieran disfrazados de sus 

personajes y se los aprendieron 
bien. Fue una actividad muy 
divertida e interesante me 

gustaría repetirla.

Soy una antropóloga, desde 
muy joven me interesaron 

los animales. Cuando estaba 
estudiando, me interesé por 
los orangutanes y sus vidas. 

Preguntando a mi maestro 
Louis Leakey para trabajar 

sobre ellos, mi maestro me 
dijo que sería buena idea ir 

al bosque al sur de Borneo 
a investigar al orangután de 
Borneo. Aunque, antes de ir 
a bosque de Borneo sufrí de 

apendicitis y me operé. 
Después, en el sur de 

Borneo empecé a construir 
una base donde pasaría gran 
parte de mi vida investigando.

Mis propuestas de futuro son que no 
reduzcan los hábitats de los 

orangutanes, que no contaminen 
tanto y poder crear más bases para la 

protección de los orangutanes.

Biruté Galdikas  (Alemania, 1946)
activista internacional

JOSÉ 
CARLOS

LA VIDA DE LOS ORANGUTANES



Esta actividad me ha gustado 
muchísimo, porque he 
conocido a muchos 

personajes de los que me ha 
interesado su vida. Lo que 

más me ha gustado han sido 
las actividades y los 

compañeros de mi grupo de 
actividades. Lo repetiría 

porque agrandas tu 
conocimiento.

Llegué a crear una máquina de 
autoterapia gracias a los 

conocimientos que aprendí en 
la granja de mis tíos. Estudie 

en el Reaver Country Day 
School y en la universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign, 
estudie psicología y etología, 

me costó mucho, porque me 
llegaron a discriminar por mi 

dificultad. Llegue a donde 
estoy gracias a el amor que le 
tengo a los animales y el gran 
esfuerzo que dedique. Creé la 

granja de mis sueños y la 
primera cosa que puse fue mi 
máquina de autoterapia. En 

2010 me hicieron una película 
de mi biografía, y el 30 de 
junio de 2015 fui nombrada 

Doctora Honoris Causa por la 
universidad de Buenos Aires. Que los seres vivos podamos 

vivir más y con más calidad: 
contaminar menos, respetar a 

los animales…

Temple Grandin (EEUU, 1947)
autista, etóloga

leonelSin miedo al éxito



Vandana Shiva (1952) física, filósofa,
escritora india, ecofeminista

Mujer fuerte, naturaleza resistente

La actividad me ha parecido muy 
guay y he conocido a mucha  

gente. Destacaría cruzar el río 
y el teatro. Cambiaría su 

duración, ha sido muy corto. He 
aprendido a perder la vergüenza 

en público. Repetiría la 
actividad. 

En un titular: Todos merecemos 
el mismo respeto, seamos 

personas o animales.

luchar por la igualdad de las 
mujeres

Vengo a hablaros sobre lo mucho 
que hemos retrocedido en el 

cuidado al medio ambiente. Estoy 
luchando para que todo se 

solucione, son muchos años de 
esfuerzo para que no talen más 
árboles donde no deberían. Per 

tambien me alegro por todo lo que 
hemos avanzado en el feminismo, 
Ahora las mujeres pueden votar 

pueden trabajar y no sólo hacer las 
tareas de casa, ya que es un 

trabajo que hay que hacer entre 
todos, es cooperativo, Pero aún 
nos queda mucho por conseguir, 
sigue habiendo diferencia en el 

salario, entre otras desigualdades.

Mercedes



La actividad me ha 
parecido muy divertida, 
pero al principio de la 

actividad estaba muy 
perdido y no sabía qué 

hacer, pero la 
recomiendo y ojalá 

otro año pueda 
participar en ella.  

 Me llamo Jorge Riechmann y 
me dedico a dar charlas 

sobre el cambio climático y 
mis pasiones son escribir 

libros y publicarlos. Mi vida 
ha sido difícil porque fui 

uno de los pioneros en dar 
charlas sobre el cambio 

climático y por eso fui muy 
criticado.

Mi propuesta a la población 
es que cuando yo no esté que 

lo poco que yo he logrado 
sobre la lucha contra cambio 
climático se siga haciendo, 
que se avance más cosas 

porque vamos a acabar mal y 
esto es bastante serio.

Jorge Riechmann  (Madrid, 1962)
poeta, filósofo, ecologista

ASIERLUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN



María Blasco (Alicante, 1965)
 científica especializada en los telómeros y la telomerasa

paula

Ser científicx es algo 
que se aprende

una de las actividades más 
divertidas y emprendedoras que he 
hecho nunca. La parte de escribir 

el diario fue la más difícil al 
principio, pero una vez terminado 
fue muy gratificante poder contar 

la historia de una mujer tan 
importante en la ciencia como 
Maria Blasco.  Yo lo haría con 
todo el centro, porque es una 
actividad de la que he aprendido 

mucho y me hubiera gustado 
interactuar con más gente y 

conocer más mujeres científicas. 
Claro que repetiría. 

El cancer, un misterio que hay que 
seguir investigando

 En mi vida he tenido la suerte de 
poder formarme con mujeres muy 
buenas en el campo de la biología 
molecular, como Margarita Salas y 
Carol Greider. Seguir su ejemplo 

como mujer y como investigadora ha 
hecho que pueda llegar a la dirección 
del CNIO. Poco a poco la fantasía de 
poder vivir hasta los 140 años sanos 
se está convirtiendo en una realidad 
gracias a nuestras investigaciones. 
Además, con nuestra investigación 
sobre el cáncer pronto podremos 

salvar muchas vidas. 



José Couso (Ferrol, 1965 - Irak, 2003)
cámara que murió durante la invasión de Irak a causa del ataque 

del ejército estadounidense al Hotel Palestine

antonio

 Informar se convierte en un riesgo

Ha sido una forma muy chula de 
aprender sobre personas que han 

hecho acciones que han cambiado la 
historia del mundo. La forma de 

interactuar con los demás y de saber 
sobre ellos ha sido muy interesante. 

Hay muchos tanques por las calles y la 
gente está saliendo de sus casas en 

ruinas como pueden. Han caído muchas 
bombas durante esta noche, 8 de abril 

de 2003, por eso ha estado tan movida a 
la hora de dormir.

Los reporteros y periodistas no 
pueden estar arriesgando sus 
vidas por el simple hecho de 
ejercer su trabajo ya que la 

libertad de prensa no permite que 
se les calle matándolos. 



Aminatou Haidar , El Aaiún (por entonces Sahara español)  
activista pro saharaui y de los Derechos Humanos

Fina La doble traición a los saharauis

La actividad me ha parecido muy 
interesante por el hecho de 

reunir estudiantes y docentes 
para pensar en colectivo sobre 

los problemas y los retos a los 
que se enfrenta la humanidad. 

Dedicar un tiempo a la creatividad 
y la reflexión, para hacer 

visibles las posibles vías de 
solución y  tomar conciencia de 
las diferentes direcciones que 
podemos seguir . Creo que es  

muy necesario realizar 
encuentros como éstos para 
analizar el presente y educar 
para conseguir una sociedad  

futura más justa y sostenible.  

Han convocado una manifestación pacífica a la que 
pienso unirme para exigir el referendum de 

independencia del Sahara frente a la ocupación de 
Marruecos. En la manifestación había 700 participantes. 
Después de la manifestación los policías marroquíes 
entraron en mi casa diciendo que me iban a hacer un 

interrogatorio y que en 20 minutos estaría de vuelta. 
Dentro del coche me ataron, me vendaron los ojos y 
me metieron la cabeza entre las piernas. Las torturas 

empezaron con los interrogatorios. Cuatro de mis 
compañeros fallecieron en aquella prisión, otros dos 
fueron al hospital y fallecieron dos días después de 

ser puestos en libertad. Fui puesta en libertad sin 
cargos, ni juicio después de   4 AÑOS DE SECUESTRO !!  

en las conocidas como cárceles secretas. Cuando salí 
de prisión era otra, más decidida y comprometida. 
Entonces comencé mi tarea de denuncias de las 

violaciones de los Derechos Humanos de los Saharauis.

Nunca hemos tenido nuestras libertades fundamentales, como el derecho  
libre a la manifestación, reunión ..; hemos sufrido la vulneración  de los 

Derechos Humanos más básicos. Hemos tenido el coraje de decir “no” a la 
ocupación marroquí, el coraje de sacar la información al extranjero para 

contrarrestar la propaganda marroquí pagando precios muy caros: 
detenciones arbitrarias, la expulsión del trabajo, vigilancia diaria, 

torturas ,desapariciones.. Por eso, es necesario hacer visible la situación 
de opresión  y continua violación de los Derechos Humanos   que sufre el 
pueblo saharaui. Tenemos que educar a las nuevas generaciones para que 
conozcan la opresión  y la injusticia que sufren los pueblos, y para que 
sigan luchando pacíficamente en la defensa de  los Derechos Humanos. 



HELENA MALENO (1970) 
MUJER DE FRONTERA

Yo soy Helena Maleno, mujer de frontera. Desde siempre he tenido la
necesidad  de  defender  y  ayudar  a  todas  esas  personas  que  sufren
violencias  de  Derechos  Humanos.  Viajé  a  Marruecos  para  denunciar
aquellas  injusticias  y  fundé  un  colectivo  de  defensa  de  los  Derechos
Humanos  llamado  “Caminando  Fronteras”.  En  él  luchamos  por  el
restablecimiento  de  los  derechos  de  las  personas  y  comunidades
migrantes.  Caminamos  las  fronteras  asegurando  en  ellas  entornos  y
herramientas de protección que posibiliten la restauración y reparación
de los Derechos Humanos.

Desde  entonces  he  salvado
muchas vidas y aunque a veces pongo en peligro

mi vida jamás me rendiré. Sufrí intentos de asesinato, tuve un accidente
durante una persecución, estuve ingresada en el hospital y necesité unos
meses  para  recuperarme.  Recibo  llamadas y  mensajes  con amenazas
que tienen como objetivo acabar con mi trabajo, si embargo, aquí estoy
para salvar cualquier vida.

LUCHEMOS POR NUESTROS DERECHOS!

Alba Masegosa García.



No tengo ninguna queja de 
la excursión, la gente fue 
muy agradable y pasamos 
una mañana muy buena . 
Repet i r í a l a excurs ión 
porque me lo pasé muy bien 
y conocí a mucha gente.

 

Llevo haciendo expediciones al 
mar desde pequeña gracias a 

mi abuelo Jacques Costeau. En 
mi vida he hecho muchos viajes 

donde he conocido mucho 
mundo, diversas especies 

marinas de plantas, he ayudado 
a tribus indígenas, he sacado 
más de 1000 series… Además, 
he colaborado con marcas de 
ropa, maquillaje etc.: saqué 

mi propia línea de ropa en 
Swarovski y colaboré con La 
Prairie. Estoy muy feliz de 
llegar a todo a lo que he 

llegado.

Espero que en un futuro seamos más conscientes de la 
contaminación y del cambio climático y que todos juntos ayudemos 

al planeta ya que tenemos que valorar lo bella que es nuestra 
naturaleza.

Celine Cousteau (EEUU, 1972)
documentalista y defensora socioambiental

ainhoaLa vida con Celine cousteau



Guillem Agulló i Salvador (Valencia, 1974- Castellón, 1993)
militante de izquierdas asesinado por jóvenes de extrema derecha

saúl
símbol de l'esquerra independentista 

contra les desigualtats

Me ha parecido una actividad muy 
completa, ya que, podías 

aprender una gran variedad de 
cosas que le han pasado a 
personas luchando por la 
justicia, igualdad y otros 

derechos fundamentales además 
de poder conocer a gente nueva 

de otros institutos. Sin duda 
alguna lo volvería a repetir.

 Mientras estaba en un club en Montanejos 
un grupo de 5 personas entraron y se 

acercaron hacia nosotros.Cuando vieron 
las insignias antirracistas de mi chaqueta y 
me reconocieron, uno de ellos sacó una 

navaja que me clavó en el corazón 
provocándome la muerte.El juicio se 

celebró 2 años después y se descubrió 
que el asesino fue Pedro Cuevas, un 

neonazi.El juez lo entendió como una 
pelea juvenil sin motivos políticos aunque 

realmente no fue así y solo condenó a 
Cuevas a 14 años de cárcel aunque salió a 

los 4 por buen comportamiento y las otras 
4 personas fueron absueltas.Hay que 

respetar las ideas políticas de los demás 
aunque sean contrarias a las tuyas para 
que no vuelva a pasar algo parecido a lo 

mío y si pasa, el juicio tiene que ser justo 
para garantizar un derecho fundamental 

como es la justicia.



Espido Freire (Bilbao, 1974)
escritora

elena

Una sociedad que aprieta

Me ha parecido una actividad muy 
interesante para poder juntar a 
grupos de distintos lugares y 

edades. Hemos podido conocer a 
gente nueva y además también ser 

conscientes de las dificultades que 
han vivido personas que únicamente 
conocíamos por ser famosas. Esto 

ha servido para conocer la parte más 
humana de estas personas y para 

saber que todos luchamos contra 
algo y que al final la mejor opción 

es pedir ayuda.

Mi vida gira en torno a la comida y la posterior 
culpa y vómitos
Odio esta dependencia a la comida
Odio no poder cumplir las dietas
Odio fracasar en todo lo que me propongo
Odio no poder dedicar tiempo al ayuno
Me odio a mí misma por ser así
Me merezco ser gorda, me merezco vivir de esta 
manera.

Los TCA son trastornos que cada vez afectan 
a más gente, especialmente adolescentes, y 
eso dice mucho de la sociedad en la que nos 
hemos ido convirtiendo. Espido Freire sufrió 
bulimia, pero la gente de su alrededor no era
consciente de ello porque no presentaba el 

típico cuerpo Esquelético que imaginan cuando 
hablamos de un TCA, es muy importante 

conocer todas las caras de esta enfermedad 
para poder detectarla y ayudar a la persona 

que sufre este infierno sola e incomprendida. 
Nadie debería vivir con ese odio hacia sí misma, 
especialmente adolescentes, y eso dice mucho 

de la sociedad en la que nos hemos ido 
convirtiendo.  La importancia de pedir ayuda ha 

de ser promovida para detectar estos 
problemas antes de que sea demasiado tarde.



Marielle Franco Da silva
Diversas pero no dispersas!

 

Yo soy Marielle Franco ,  soy militar

de defensa, coordinadora de los

derechos humanos, feminista,

política...

Desde la muerte de mi amiga de

una guerra de los policías contra los

narcotraficantes, solo me he

dedicado ha ayudar a los demás, ya

que creo que si todos ponemos de

nuestra parte podemos de hacer de

este mundo un lugar mejor pero

siempre recordando una cosa 

 siempre...

Nadi e  e s  má s ,  q u e  nad i e !

Nació : 27 de Julio de 1979

Murió: 14 DE mrzo de 2018





Me ha gustado porque las 
actividades han sido divertidas y 

no me ha gustado porque 
teníamos que sentarnos en el 

césped y estaba mojado.

 Soy Fatoumata kebe y soy 
astrónoma gracias a mi 

padre porque de pequeña 
encontré la enciclopedia 

de astronomía de mi 
padre y me pareció 

interesante. Estudio 
específicamente la 

basura espacial. Además, 
he hecho un libro 

llamado el ‘libro de la 
luna’. También he hecho 

una colaboración 
llamada ‘Connected eco’ 

con mujeres de Mali y 
que consiste en 

proteger el medio 
ambiente de la 

agricultura intensiva.
Quiero hacer que toda la basura 
espacial desaparezca y que el 
planeta sea más limpio y no 

haya más contaminación

Fatoumata Kebe  (1985)
astrónoma, astrofísica

AlbertLa astrónoma francesa



Simone Biles (EEUU, 1997)
gimnasta artística estadounidense

iria
No callar más

La salud mental es lo primero por lo 
que todas las personas tendríamos 
que preocuparnos. Sin Salud Mental 
no vamos a encontrarnos nunca, no 
vamos a saber qué es lo que nos 

sucede y vamos a normalizar cosas 
que no lo son y vamos a sentirnos 
insuficientes por no poder llegar a 
todo aquello que queremos cuando 
el problema de ello va por dentro. 

La falta de salud mental es algo que 
no se ve pero puede exteriorizarse de 
muchas maneras, como por ejemplo, 
el mal humor constante, la tristeza, 
el cansancio, la irritabilidad, la baja 
autoestima... Cada día que pasa se le 
va dando más voz a la salud mental, 
pero es muy importante visibilizar su 
importancia y lo necesario que es 
tratarla y pedir ayuda, no solo 
cuando nos sintamos que no podemos 
más, si no cuando algo nos cuenta 
más de lo normal o no conseguimos 
entenderlo por nuestra cuenta. 

 Querido diario, he hablado. Mientras 
llegaba a casa, rompí a llorar 

porque no podía más y decidí llamar a 
mi madre, no le dije nada, 

simplemente solo lloraba y ella 
lloró conmigo. Mi madre sabía 
perfectamente de lo que quería 
hablar, por eso me entendió con 

solo escucharme llorar. Ha sido muy 
duro volver a recordar y sacar el 
haber sufrido abusos sexuales por 

parte de mi ex médico de la 
selección. 



Lily Collins (Guildford, 1989)
actriz 

aroa

Lily collins y la autoestima: como superó la anorexia

como solución 
propondría que las 
personas no estén 
tan pendientes de 
las modas ni de la 
publicidad y decidan 

quererse y 
aceptarse tal cual 
son, ya que de esta 
forma cada uno de 
nosotros es único 

y, por tanto, 
especial.

Ayer empecé a moderar algunas 
comidas y a hacer ejercicio físico 

bastante fuerte. Mi objetivo 
básicamente es mantenerme en un 

peso bajo, ya que de esta forma me 
sentiré a gusto conmigo misma. 
Además, hoy cuando tenía hambre 

prefería tomarme un chicle o un café 
en lugar de comer, puesto que, de 
esta manera, no tendré que hacer 

tanto ejercicio para no subir de peso

En la sociedad actual se han 
normalizado una serie de 

estereotipos que pueden 
hacer que nos sintamos mal si 
no "encajamos" en ellos. Es 

por esta razón que se debería 
prestar más atención a educar 
sobre la autoestima y, sobre 

todo, a aceptar la 
diversidad de cuerpos.



No ha estado mal la experiencia en 
Novelda, las actividades allí con 

alumnos de otros institutos, pues 
bueno, tampoco mal, algunos han 

tenido buenos disfraces y 
personajes. Habíamos llegado un 
poquito tarde y no hemos hecho 

otras cosas debido a eso, pero no 
pasa nada, seguramente puede que 
otros les haya pasado lo mismo, 

pero les habrá salido bien la 
experiencia de todos modos.

La primera vez que he oído hablar 
del cambio climático fue en 2011, 

entonces me deprimí, dejé de 
hablar, de comer... Unos días 

después un médico me diagnosticó 
el Síndrome de Asperger. Pero 
para mí eso no me resulta un 

problema, sino porque creo que 
es como un «superpoder». En 

agosto de 2018, empecé a 
sentarme al lado del Gobierno 
todos los días con un cartel 

grande en sueco que traducido al 
español que dice: «Huelga 

escolar por el cambio 
climático». El 12 de diciembre de 
2018, en la Cumbre del Clima de 

la ONU, en Katowice, Polonia, 
pronuncié mi primer gran 

discurso, donde se reunieron los 
delegados de los Gobiernos. Así 
empecé mi lucha contra el cambio 
climático, con manifestaciones, 

declaraciones para hacer un 
mundo mejor y que la gente sepa 

por qué hago esto.

Mis propuestas de futuro son· 
Poner fin a todas las inversiones en 
combustibles fósiles, los subsidios y los 
nuevos proyectos de inmediato. 
Mantener vivo el «preciado objetivo» del 
aumento de la temperatura global de 1,5 
grados.
Terminar con la contabilidad creativa del 
carbono.
Entregar los 100 mil millones de dólares 
prometidos a los países más vulnerables.
Promulgar políticas climáticas que 
protejan a los trabajadores y a los 
indefensos.

Greta Thunberg  (Estocolmo, 2003)
activista medioambiental

Miguel
Mi asperger me ayuda a no creer en mentiras



Un viaje por la historia de mi familia

NAYARA
HHola me llamo Juana y os voy a contar mi 

historia ,bueno yo soy una niña que con tres 
añitos mis padres decidieron mudarse a Francia 

desde España concretamente Caudete por el 
tema económico ,pase en Francia la mayor parte 

de mi infancia estuve 10 años en Francia, mi 
padre estaba trabajando de encargado en una 

fabrica de seda , cuando conseguimos el 
suficiente dinero y las cosas iban mejor en 

España decidimos volver , pero cuando 
estábamos en el aeropuerto y nos requisaron 
todo el dinero que teníamos porque creían que 

lo habíamos robado , tres horas después de 
explicar y dar testimonios nos dejaron irnos y 
nos fuimos con el dinero finalmente volvimos a 

España y estoy aquí hasta actualmente.

La actividad me ha parecido increíble ,lo que mas me ha gustado ha 
sido bailar el ay mama y los teatros en la noche ,lo que yo cambiaria 

seria es el tiempo que hubiera puesto mínimo dos días y además 
repartiría el tiempo de las asambleas ,dejaría mas tiempo para 

nosotros ,y sin pensarlo dos veces por supuesto que repetiría. 

Gigante de Handia adrián

En mi opinión esta actividad ha sido divertida, diferente y lo que más me ha 
gustado ha sido el Agora y disfrazarme (caracterizarme) de gigante de 

handia. cambiaría que hubo poco tiempo. He aprendido a no  tener vergüenza en 
publico, he hablado tranquilo sin ponerme nervioso. repetiría la actividad. 

Soy el gigante de 
Handia y me 

detectaron la 
enfermedad a los 8 

años debido a mi gran 
altura. Se metían 

conmigo debido a la 
enfermedad pero al 

final acabo con 
muchos amigos.



Un viaje por el TDAH

lucía

Hola me llamo David y tengo TDAH. Al 
principio no lo llebaba bien y despues de un 

tiempo intenté llevarlo bien, hoy en dia 
puedo decir que convivo y lo llevo muy bien.

La actividad ha estado muy bien ha sido 
divertido. he aprendido muchas cosas. 

volveria a repetir porque fue muy 
divertido y conocí a muchas personas.

 Aconsejo a la humanidad tener 
paciencia y perseverancia.

Un viaje por la esclerosis múltiple sara

Hola, me llamo Ramon 
cuando me diagnosticaron 
esta enfermedad fue a los 

32 años, empezó todo 
cuando empecé a notar 
“síntomas” unos días y 
durante todos los días, 

cada vez que sentía más y 
más “síntomas", y fui al 

médico me hicieron pruebas 
y cuando fui a recogerlas 

y me dijo que tenía 
esclerosis múltiple.

 Me ha parecido muy divertida, lo que más me ha gustado es 
caracterizarme. sinceramente no cambiaría nada. He aprendido y 

repetiría.  Mensaje para la humanidad: No pierdas la esperanza, sigue 
adelante, no mires  atrás y sobre todo no te rindas.
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Oso polar
Ursus maritimus

La actividad me ha encantado 
la verdad. Y destacaría, en 

general, todo el día: el baile, 
caminar por el río… Lo que 
cambiaría sería el mal tiempo 
que hizo. He aprendido mucho 

sobre los personajes y 
repetiría la experiencia. En un 
titular: UNA EXPERIENCIA NUEVA, 

DIVERTIDA E INTERESANTE.

A dia de hoy el cambio climático en 
la Tierra es un problema muy grave. 
Entonces voy a dar a los humanos 
unos consejos para evitarlo: No 
reciclar forma una gran parte del 
cambio climático, los vehículos de 
transporte que tenéis los humanos 

expulsan unos gases muy 
perjudiciales para vosotros y 

también causan el cambio climático. 
Además la extracción de petroleo y 

gas en el Ártico contamina  
nuestro hábitat.

• Recicla

• Utiliza vehículos eléctricos

• Utiliza placas solares

• Reutiliza

• Reduce el consumo

Erik

Si els ossos polars vols salvar, 
el planeta no has de contaminar

El oso polar se queda sin territorio 
por las altas temperaturas
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COALA. Phascolarctos cinereus

Me ha gustado mucho las obras de 
teatro y los debates. Cambiaria  los 
tiempos de las actividades porque en 

algunas era muy reducido. He conocido 
las biografías de mujeres históricas 

casi desconocidas para la mayoria. Sí, 
repetiria la experiencia, me ha parecido 
muy creativa y me ha gustado mucho. En 
un titular: somos la perdición, pero en 

nuestras manos está la salvación.

Podría dar muchos 
consejos, pero los más 
fáciles de seguir son los 

siguientes: Construir 
menos en zonas 

boscosas, repartir mejor 
el terreno y tener en 
cuenta las sequías. 

pau

Si coales volem, eucaliptes necessitem

El cambio climático provoca 
que los koalas desaparezcan 
por pérdida de su hábitat. La 

deforestación debida a la tala 
de bosques, la sequia y los 
incendios provocados son un 
problema muy grave.  Y si no 
hacemos nada seguirá así.

Panda rojo. Ailurus fulgens

Sols tenim un planeta, cal cuidar-lo!

soy un panda rojo y lucho con 
mis amigos y familia para 

eliminar la tala de árboles y la 
contaminación de nuestros 

bosques. Si se sigue haciendo 
ésto en unos años no quedaran 
árboles y nos quedaremos sin 

aire. Los humanos se dan 
cuenta de lo que hacen pero no 
piensan lo que puede ocurrir en 

unos años.

Protege los árboles, son 
muy valiosos. Además para 

evitar el cambio climático hay 
que ser responsable, no 

tirar residuos y reciclarlos.

Me ha parecido muy guay y he conocido a 
nuevos amigos. Destacaría cruzar el río 

en la excursió desde el parque al 
ecoalbergue, la actuación de teatro. Lo 
único que cambiaría es que la actividad 
debería durar unos días para conocer 
otra gente. He aprendido a perder la 

vergúenza. Repetiría la actividad

lucas



EL PEREZOSO: Bradypus tridactylus

 Me ha parecido muy divertida y 
muy educativa. Destacaría todo 
lo que hemos socializado. He 
aprendido mucho y repetiría mil 

veces. ¿Qué podrían hacer? Sobretodo 
reciclar y no contaminar. Pero lo más 
importante es no agotar los recursos 

como. Árboles, minerales…

gloriaL’ós peresós apaga 
qualsevol foc

Los seres humanos son muy 
consumistas y no les basta 
con los materiales de su 

hábitat y tienen que venir a la 
selva para obtener nuestra 
madera, frutos, terrenos, 

materiales… Y, eso a 
nosotros nos afecta porque 
no tenemos árboles ni hojas 

para comer.

Tritón de montseny. Calotriton arnoldi

Cuidem aquest món, 
no en tenim altre

El calentamiento global se produce 
por emisiones de gases nocivas que 

el ser humano genera con sus 
actividades. Por eso estaría bien 

que los humanos no tiraran basuras, 
ahorraran energía que no necesitan, 
no compraran de más, ir más en bici, 

reducir el gasto de agua, talar 
menos árboles… 

La actividad me ha parecido muy 
interesante porque hemos 
conocido a mucha gente. 

Cambiaría la caminata de hora y 
media porque el tiempo no 
acompañó. He aprendido a 
improvisar i a socializar. 

Además he descubierto cosas 
sobre otros personajes. Sí, 
repetiría porque es una forma 

diferente y divertida de 
aprender.

daniel



Ajolote ambystoma mexicanum

La actividad me ha parecido 
muy divertida. Destacaría 

el sitio donde fuimos 
porque era muy bonito. 
Cambiaría la elección de 

las personas que fueron. 
He aprendido a improvisar 

en una obra de teatro. 
Creo que repetiría porque 

ha sido divertido e 
interesante. En un titular: 
somos la perdición, pero 
en nuestras manos está la 

salvación.

Cuida el planeta para no 
destruirlo. Estas son 
mis recomendaciones a 

las especies que viven en 
este planeta sobre como 

combatir el cambio 
climático y el 

calentamiento global: 
utilizar más bolsas 
biodegradables en 
supermercados y 

comercios, no trar 
plásticos al suelo ni al 

mar para no dañar a 
otras especies

blai

El cambio climático 
lo causa la acción 
antrópica y afecta 
negativamente a  

animales y humanos. 
El humano, especie 
que domina este 

planeta, 
sobreExplota a los 
ajolotes. Por otra 
parte,  pierden su 

hábitat y les cuesta 
reproducirse  a 

causa del 
calentamiento 

global.

Los ajolotes a nadar, nunca nos podrán pescar

Ajolote ambystoma mexicanum

Ens necessites per a viure i ens segueixes matant

Mi aportación al Àgora es la 
contaminación del aire, yo 
la reduciría no haciendo 
residuos innecesarios…

Tenéis que cuidar el 
medio ambiente de la 

Tierra porque es nuestra 
casa y hemos de hacer 

lo posible para cuidarla. 
Lo podrían hacer de 

estas maneras: usando 
productos reutilizables, 

consumir menos luz y 
usar menos medios de 
trasporte, no utilizar 

tanto la tecnología… Y 
también que reciclen y 
intentar no contaminar 

la atmósfera.

La actividad me ha parecido muy interesante 
ya que hemos aprendido cosas nuevas y 

cosas muy divertidas. Destacaría, en 
general todo el día y, sobretodo, los 

teatros, los raps, los bailes.. Cambiaría el 
tiempo metereológico o la fecha del 

encuentro. He aprendido nuevas cosas de 
personajes de compañeros, los teatros… y 

repetiría porque ha sido divertido. 
Aprendes pasándotelo bien.

Rocío



Alcornoque. Quercus suber

La actividad me ha gustado. 
Hemos hecho juegos, 

actividades que me  han 
hecho reflexionar con la 

forma en la que  cuidamos 
nuestro planeta de manera 
atractiva. La cosa que más 
me ha gustado fueron las 
escenificaciones por ser 

muy divertidas y 
entretenidas. Me gustaría 

repetir la experiencia 
porque me ayuda a 

socializar, a concienciarme 
más y a aprender cosas 

nuevas.

sofíaEl planeta hay que cuidar si los 
alcornoques queremos conservar

Los humanos son los 
culpables del calentamiento 

global al quemar 
combustibles fósiles y 

provocar la destrucción de 
hábitats naturales. El 

calentamiento global afecta 
a los alcornocales por las 

sequías. Y lo más grave es el 
aumento de incendios y el 

aumento de campos de 
cultivo. También les afecta la 

minería a cielo abierto. Así 
que los humanos deben 

cambiar sus acciones para 
aprender a arreglar el 

planeta.



Caribú. Rangifer tarandus

La actividad me ha parecido muy interesante porque he 
conocido a  mucha gente. He aprendido a hacer cosas 

nuevas: improvisar, socializar…No destacaría nada 
porque me ha gustado todo. Lo único que cambiaría 
sería la caminata de una hora y media porque no hizo 
buen tiempo. Repetiría la experiencia porque es una 

forma diferente de aprender. En un titular: El Ágora da 
oportunidad a alumnxs de distintos centros para que 

aporten su grano de arena con el objetivo de intentar 
ambiar las desigualdades, el cambio climático…

Hay que cuidar 
más el planeta 
para evitar el 

cambio climático 
y así todos 

podremos vivir 
mejor.

Irenesi el desgel dels pols 
parem, als caribús salvem.

Mi aportación trata sobre el 
deshielo de los polos. Tenemos 
que parar el cambio climático 

porque si la temperatura 
aumenta y los polos se 

deshielan subirá el nivel del mar 
y se acabará destruyendo el 
hábitat de muchos animales.

Lagarto de El Hierro. Gallotia simonyi

Canviem les ments, no el clima. 
Els fardatxos també estem.

Hay un problema denominado Calentamiento global 
que hace referencia  a cambios a largo plazo de 
las temperaturas y los patrones climáticos. Las 
causas son los productos manufacturados en 

industrias, generación de energía… que generan 
emisiones de gases a partir de la quema de 

combustibles fósiles. La tala de bosques para  
construir granjas o pastos aumentan el problema. 

Las consecuencias son temperaturas más 
elevadas, aumento de  tormentas intensas, aumento 

de la sequía, subida del nivel del mar.

la actividad me ha 
parecido muy 

interesante. Destacaría 
el teatro de los 

cuentos al revés. 
Cambiaría la fecha del 

Encuentro. He 
aprendido muchas 

cosas y he perdido un 
poco la vergüenza y sí 

que repetiría la 
experiencia. En un 

titular: “Una experiencia 
nueva y muy 
interesante.

aliseda

Para luchar contra el cambio climático sería ideal 
que los humanos redujeran las emisiones de gases 
de efecto invernadero, ahorraran energía, poner en 

práctica las 3 “R” de la sostenibilidad. Si los 
humanos ponen todos un poco de empeño en intentar 
mejorar, el cambio climático no se cumplirá y todos 

los seres vivos podremos vivir mejor.



Águila imperial blanca. Aquila adalberti

Ha ha parecido muy divertida y me lo he pasado muy bien. 
Me ha  gustado mucho las obras de teatro y los 

debates. Pero cambiaría el tiempo para hacer cada 
actividad. He aprendido mucho sobre biografias de 

personajes históricos y también como hacer debates de 
forma divertida. Ha resultado muy educativo para mi y me 
ha gustado explicarles a alumnos mayores que era la 

biodiversidad. Volvería a ir porque me ha gustado 
mucho. En un titular: Nosotros somos responsables 

dels planeta. ¡cuidemos el planeta!

No construyas 
cosas muy grandes 

y piensa en las 
aves.

rebeca

Cuida els meus 
cels i no els 

contamines més

El mundo se está calentando más 
rápido que nunca en la historía de la 

Tierra. El humo que emiten las 
fábricas, los coches… son gases de 

efecto invernadero que cubren la 
Tierra y retienen el calor del Sol. 

Algunas consecuencias son. 
Temperaturas más altas de lo normal, 

tormentas intensas, más sequía, 
inundaciones…

corall Coral colorado 
su hogar fue 
arrebatado

a los corales les afecta el cambio 
climático, la subida de la temperatura 

del agua.

Debemos Cuidar más el medio ambiente 
para eliminar el cambio climático. 
Reciclar porque la mayoría de los 

plásticos que tiras acaban en el mar.

la actividad me ha parecido muy 
interesante porque he 

conocido a mucha gente y he 
aprendido a improvisar, 

socializar… y, además he 
sabido cosas sobre 

personajes históricos. 
Cambiaría la caminata de una 

hora y  media poirque el 
tiempo no acompañaba (llovió, 

granizó…). Sí que repetiría 
esta actividad porque es un 
aforma diferente y divertida 

de aprender.

tomás



HE APRENDIDO MUCHAS COSAS AL 
PONERME EN LA PIEL DE UNA NUTRIA Y 

VINCULARME A LYNN MARGULIS Y DONNA 
HARAWAY. UN RETO, CREAR UN 

ESCENARIO DE FUTURO. MI PREGUNTA, 
LA EDUCACIÓN. OJALÁ LAS IDEAS DE 

MI DIARIO SE CONVIERTAN EN 
REALIDAD: PONER EN EL CENTRO LOS 

CUIDADOS, ENTENDER QUE VIVIMOS EN 
UN PLANETA FINITO, CONECTARNOS 
CON LA NATURALEZA Y EL RESTO DE 

ESPECIES , TEJER COMUNIDAD 
EDUCATIVA. EDUCAR EN LA 

CREATIVIDAD Y LA INCERTIDUMBRE 
LIBERADORA… ¿DE QUÉ OTRA FORMA 

PODEMOS CAMINAR HACIA ESCENARIOS 
DE FUTURO JUSTOS Y SOSTENIBLES? Y 

SEGUIR CON ESTAS ACTIVIDADES 
VIVENCIALES QUE ME ACERCAN A ESA 
ESCUELA DEL FUTURO EN EL PRESENTE.

Somos especies compañeras

Lutra lutra Indraya lutra

 DURANTE MI ESTANCIA EN LA TIERRA, VISITÉ CON 
MI FAMILIA TERRESTRE LA EXPOSICIÓN HUMANA 

CIENCIA FRICCIÓN. PUDE CONOCER EL TRABAJO DE 
LA BIÓLOGA LYNN MARGULIS, la simbiosis, una 
asociación entre células, fue clave para la 

aparición de células eucariotas. Y claro, eso 
desafiaba lo que se había dicho antes, que la 
evolución se regía por la ley del más fuerte, 

que solo  las especies con mejores 
capacidades sobreviven al paso del tiempo. 

Con su teoría de endosimbiosis, Lynn Margulis 
pone en relieve la importancia de la 

cooperación para la vida. También pude 
conocer en la exposición algunos 

pensamientos de Donna Haraway que 
concuerda con Lynn Margulis. Me encantó su 
expresión “especies compañeras”, que pone 

en relieve la red de intercambios entre seres 
vivos. Y así es, y así lo entendemos en LB12. 

¿Por qué no se estudia la evolución así en las 
escuelas humanas? Son referentes para 

cambiar la mirada, y por tanto, la forma de 
funcionar de las sociedades humanas.

Vivimos en tiempos perturbadores, tiempos 
confusos… Nuestra tarea es generar 

problemas, suscitar respuestas potentes a 
acontecimientos devastadores, aquietar aguas 
turbulentas y reconstruir lugares tranquilos.

Donna Haraway

La vida es una unión simbiótica y cooperativa 
que permite triunfar a los que se asocian. 

Lynn Margulis.
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IES LA CANAL, PETRER

IES LA NUCIA

IES LA MOLA, NOVELDA



IES LAS NORIAS, MONFORTE

IES PINTOR RAFAEL REQUENA, CAUDETE



CONTINÚA EL ÁGORA

AGRUPACIÓN LA NUCIA- CAUDETE

NOVELDA

CAUDETE

LA NUCIA



• Asistentes al Ágora BioLógika Radical Terrestre: habitantes 
del IES La Canal (Petrer), IES La Mola (Novelda), IES La Nucia, 
IES Las Norias, IES Nou Derramador (Ibi), IES Pintor Rafael 
Requena (Caudete)

• Centros que suman material al Ágora: IES Altaia
• Pensadorxs visuales: Carmen Cuenca y César Barceló
• Coordinadorxs: Fina Amorós, Adrián Belda, Raquel Botella, 

Carmen Cuenca, Viqui Ferrer, Raquel Jiménez, Mónica 
Domínguez.

• Coordinadorxs Ágora: Amada Argudo, César Barceló, Sergi 
Belda, Marisa Berenguer, Carmen Navarro.

• Reporterxs: Simone Weil, Guerrera de Xian, Carlos Macià
• Nodriment de l’experiencia: Lutra Indraya
• Agradecimientos: Al Ayuntamiento de Novelda por cedernos el 

Parque Viriato, al Programa de Agrupaciones por darnos la 
oportunidad de ampliar el Ágora con el CultiVerso de 
SembriPensantes.

•  Dedicado a lxs luchadorxs conscientes, lxs caminantes 
incansables y lxs soñadorxs infinitxs.

http://obrimunafinestralmon.blogspot.com.es
https://fanxtics.wordpress.com


