
INVENTORAS 
ESPAÑOLAS 

NAYARA 
Y LAURA 



Elia Garci-Lara Catalá 
Diseñó un dispositivo multifunción en 1890. 

Ella era de Valencia. 

El invento servía par lavar, aclarar, secar,                                         

planchar y doblar la ropa. 

 



Ángela Ruiz Robles 
 

      Inventó el libro mecánico en el año 1949. Ella es la precursora del Ibook, ya que dió 

todas las ideas. 

 

      Ella era de Villamanín (León), pero vivía en Ferrol. 

 

      Fué maestra en Mandiá. 



Margarita Salas 
      Dió una patente que consistía en amplificar el ADN. 

      Ella era de Asturias, pero a los 16 años se fue a Madrid 

y sigue en Madrid. 

      Era bioquímica, genetista molecular, profesora en la 

universidad y escritora. 

 

 



Fermina Orduña 
          Fermina Orduña inventó un carruaje especial para vender leche (cabra, 

vaca…) al público. 

        Era de Madrid. 

 

 



Teresa Gonzalo 
      Inventó un gel de uso tópico para prevenir contagios de VIH. 

      Es de Madrid 

      Ella es investigadora y científica, especializada en cáncer y en sida. 



María del Carmen Ortiz de Arce 
     Diseñó un aparato para que los ciegos pudiesen escribir. 

     Era monja conocida como Sor Perboire. 

     Era de Barcelona (Cataluña). 



Julia Montoussé Frages y Julia Rodríguez Maribona 
     Esta madre y su hija fueron las inventoras de la fregona. 

     La inventaron en 1953. 

     Eran de Avilés, en Asturias. 



Cristina Casadevall de la Cámara 
       En 2002 presentó un invento más ecológico 

sustituto a la madera llamado Ecocarcris. 

       Ella era de Barcelona 

       Lo inventó cuando tenía 17 años para un trabajo 

del colegio. 

 



Celia Sánchez-Ramos 
      Inventó un sistema para autentificar la identidad 

a través del reconocimiento por córnea. 

      Era zaragozana, nacida en 1959. 

      Es farmacéutica e investigadora en el área de 

protección y prevención de la visión. 



Flora de Pablo Dávila 
        Ha desarrollado varias patentes para el cáncer y para 

el Alzheimer. 

        Ella es de Salamanca 

        Ella es doctora en medicina, especialista en biología 

celular y molecular.  



Candelaria Pérez 
         Inventó un mueble multiusos que se adecuaba en espacios pequeños. 

         Lo inventó en 1889. 

         Era canaria. 



Pilar Mateo 

     Creó una pintura que incorpora inhibidores para controlar 

la presencia de artrópodos que contagian la enfermedad de 

Changas. 

      Es de Valencia 

      Es doctora en química por el CSIC. 


