
MUJERES REFERENTES EN LA MEDICINA 

MUJER REFERENTE: MANUELA CAMINO LÓPEZ  

 Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela en 
1990. Doctorada en Pediatría en la especialidad de cardiología pediátrica. 

 Jefa de la Unidad de Trasplante Cardíaco Infantil en el Hospital infantil Gregorio 
Marañón, es secretaria del Grupo de Trabajo en Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco 
Infantil de la SECPCC (Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas). 

Impulsora y líder de un proyecto que posibilita realizar trasplantes de corazón en niños y 
niñas con grupo de sangre incompatible, lo que ha permitido, debido a la escasez de donantes, 
reducir la mortalidad por esta causa en un 50%. Ha realizado el primer trasplante de corazón 
en asistolia, es decir, recuperó un corazón en parada y se lo trasplantaron a un bebé de dos 
meses.  

 ¿Serás tú la próxima en salvar vidas?  

#mujer #referente #mujerreferente #MujerReferente #mujeresqueinspiran #medicina #cirugía 
#salvarvidas #transplantes #especialista #profesional #jefa #liderazgo #mujeresaseguir #éxito 
#impulsora #mujereslíderes 

 MUJER REFERENTE: ELENA MASERAS RIBERA  

 Médica, pedagoga y profesora española. 

 Fue la primera mujer matriculada oficialmente en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona en el curso 1872-73, sin necesidad de disfrazarse de hombre, tal y 
como había hecho tres décadas antes Concepción Arenal. Pudo acudir a clase de forma 
presencial gracias a un permiso que le otorgó el rey Amadeo de Saboya, aunque no podía 
sentarse junto a sus compañeros varones. A pesar de terminar la carrera con unas notas 
extraordinarias, no obtuvo autorización para ejercer la medicina, lo que la llevó a realizar 
estudios de Magisterio, la enseñanza sería finalmente su empleo. Además de impartir clases 
trabajó como colaboradora del periódico local El Pueblo. 

Destacó por su rendimiento académico, tal y como recogen varios periódicos nacionales y 
regionales de la época, prueba de su extraordinaria inteligencia. 

 Ella consiguió su sueño y tú también puedes conseguirlo  

#mujer #referente #mujerreferente #MujerReferente #mujeresqueinspiran #medicina 
#profesional #primeramujer #mujeresaseguir 

 


