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LAS MUJERES Y LA CIENCIA 



 

LAS MUJERES EN LA CIENCIA  
 
Magdalena Eustaquio Huerta y Maria Jimenez Martinez dos científicas 
muy jovenes que estan buscando vacuna para el cuno 18 ellas llevaban 
buscando la vacuna durante la pandemia que duró un año entonces en 
el laboratorio estuvieron todas las noches haber si la encontraban pero 
ayer paso algo importante sino que creian que habían encontrado la 
vacuna, pero hubo un error al hacer la prueba y un voluntario se tuvo 
que ir al hospital haber si le curaban claro no tenían el método para 
curarlo ellas tenian una 18 y la otra 19 años, claro ella acababan de 
terminar la carrera de científica hasta que le llevaron a un laboratorio 
con personas profesionales una señora llamada Patricia Gomez Serrano 
la mas lista de alli era ella.  
Ella era muy simpática y le cayeron muy bien ellas estuvieron 
practicando para hacer la vacuna. 
Estuvieron dos semanas practicando y practicando pero no sacaban 
nada hasta el martes 16 de febrero ellas estaban tan tranquilas hasta 
que Magdalena grito la tengo soy una buena científica estuvieron 
inspeccionando le tuvieron que añadir unas cuantas cosas y la probaron 
con un voluntario y salio todo bien a ellas les enviaron unas cartas para 
que fueran a la premiación y le dieron uno de los mejores premios a 
cada una estuvieron poniendo vacunas hasta que una persona se puso 
enferma por la vacuna . 
Al día siguiente estuvieron viendo que paso y se dieron cuenta de que el 
muchacho tenía una enfermedad rara.Como ellas le pusieron la vacuna 
ellas empezaron a investigar la enfermedad y se dieron cuenta que le 
dio una alergia muy grave se lo llevaron al hospital de Madrid. 

● Hay estaban los mejores médicos claro tenían los mejores 
productos sanitarios claro ellas se tuvieron que ir a Madrid con el 
ella estuvo una semana experimentando hasta que la encontró la 
solución pero nada no le afectaba nada pero encontró otra 
solución la encontró al cabo de un año estaba todo menos a los 
menores que no les habían puesto la vacuna y estuvieron dos 
meses poniendo y un día estuvieron estaban poniendo en marcha 
a trabajar en otra. 



 

Estuvieron haciendo inventos y crearon un tipo de bici para la gente si.             
Piernas ni brazos eran eléctricas, estuvieron trabajando en el invento 4           
meses. Hasta que lo lograron ellas Magdalena y Maria les premiaron por            
unas de las científicas más jóvenes. 
Ha ellas las metieron en el mejor laboratorio del mundo ellas eran tan              

buenas que las mandaron a África ha estudiar la enfermedad Filomena           
estuvieron unos días lo encontraron pero era muy peligrosa la vacuna           
pero Magdalena se murió su tío y se tuvo que volver a España mientras              
que Maria estaba trabajando y encontró la vacuna se la pusieron a todo             
el mundo hasta ellas le pusieron a sus familiares por si acaso llegaba             
pero no llegó hasta España.  
                 FIN. Marcos Guardiola  
 




