


Biographia Simone Veil Simone Veil nació el 13 de julio de 1927 en Niza en una familia judía no 
practicante. Bajo ocupación, cambió su nombre original a Jacob a través de 
documentos falsos, pero su familia la arrestó con la Gestapo en 1944. Más 
tarde fue trasladada a varios campos, incluidos Auschwitz y Bergen. Belsen. 
Ella y sus dos hermanas son las únicas sobrevivientes. Finalmente falleció el 
30 de junio de 2017 a la edad de 89 años. 

Después de la guerra, comenzó la facultad de derecho y entró en el sistema 
judicial. En 1974, se unió al gobierno de Jacques Chirac como Ministro de 
Salud hasta 1979. 

Ella propuso la autorización para abortar, votó en 1974, Simone Veil se ha 
enfrentado a muchas amenazas e intimidación, pero esta pelea le ha 
ganado una gran popularidad. Su carrera política continuó en el Parlamento 
Europeo, donde se desempeñó como presidenta de 1979 a 1982. Más 
tarde, fue Ministra de Asuntos Sociales, Salud y Gobierno de la ciudad de 
Edouard Balladur en 1993 y miembro del Consejo Constitucional. Entre 
1998 y 2007. Fuera de la vida política, también fue presidenta de la 
Fundación para el recuerdo de la Shoah y en 2010, Simone Veil ingresa a la 
prestigiosa Academia Francesa. Murió el 30 de junio de 2017 a la edad de 
89 años. 

Debe ingresar al Panteón con su esposo Antoine el 1 de julio de 2018.



Resumen del libro de Simone Veil

En el libro, cuenta la historia de su vida 
rindiéndole homenaje por su popular figura y 
discreción feminista. La historia se centra en los 
aspectos más destacados de su vida, la ley para 
IVG defendida en la Asamblea Nacional, su 
infancia en Niza antes de ser deportado con su 
familia y su deportación a Auschwitz. Noté que 
los colores son diferentes en cada momento de 
la historia. El color azul para la parte 
contemporánea, el color amarillo para la parte 
adolescente, el color gris para la deportación 
inevitable y el color verde flashbacks.

el regreso a Aushwitz 



Mi punto de vista:

• Su vida me conmovió mucho, especialmente en un campo de 
concentración, todos se estaban hundiendo para beber agua y Simone 
no pudo conseguir una bebida para su madre que tenía sed, pero un 
anciano le dio de beber. , que noté que fue la generosidad a pesar del 
hambre y que me conmovió enormemente, casi derramo las lágrimas.


