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Marie Curie, quien fue una científica polaca nacionalizada francesa y que recibió un
premio Nobel en 1903 -de Física- por los fenómenos de la radiación y otro en 1911 de Química- por los descubrimientos del polonio (Po) y el radio (Ra), siendo la
primera mujer hasta la fecha en recibir el Nobel en dos áreas distintas de la ciencia.
Imagen tomada de internet.
2019: Año Internacional de la Tabla Periódica

Alice Pérez: “Mujeres, sean como Marie Curie,
empodérense, para seguir haciendo ciencia”
9 de Agosto 2019 Por: Noemy Chinchilla Bravo [1]
Este año se conmemora el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica.
En el TEC se realizaron las charlas “Mujeres y la tabla periódica y “Gil Chaverri y los
elementos químicos”.
Muchos de los elementos químicos de la tabla periódica están presentes en la vida
cotidiana del ser humano. Por ejemplo, el aire que respiramos está compuesto de una
mezcla de gases en distintas proporciones tales como oxígeno, nitrógeno y argón, entre

otros.
Estos elementos son fundamentales para el funcionamiento del organismo y están presentes en
diferentes cantidades para que el ser humano viva sano.
Según el historiador de la química, Robert Hicks, “la tabla periódica funciona como un almacén
de la historia de la química, un molde para la evolución actual y una base para el futuro de las
ciencias químicas. Un mapa de los bloques de construcción más fundamentales del mundo”.

Imagen de la tabla periódica. Tomado de la International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC).
En el año de 1869, el científico ruso Dmitri Mendeléyev creó un arreglo de los elementos
existentes a la fecha, en el que los clasificaba y distribuía de acuerdo con sus
propiedades y particularidades. El científico dejó espacios en blanco ya que había
elementos que aún no habían sido descubiertos.
En este desarrollo de la tabla periódica se contó con el aporte de hombres y también de
mujeres científicas. Una de ellas es Marie Curie, una polaca nacionalizada francesa y que
recibió un premio Nobel de Física, en 1903, por sus estudios sobre los fenómenos de la
radiación y otro en Química, en1911, por los descubrimientos del polonio (Po) y el radio
(Ra). Así, se constituye en la primera mujer hasta la fecha en recibir el Nobel en dos áreas
distintas de la ciencia.

Por su parte, Julia Lermontova (1846-1919), química rusa, fue destacada como la primera
mujer rusa y tercera en Europa en recibir un doctorado en Química. Lermontova refinó la
separación de los elementos del grupo del platino.
También Margaret Todd, médica escocesa (1859-1918), sugirió el término “isótopo” al
químico Frederic Soddy, vocablo que se sigue usando en la actualidad.
Por otro lado, Lise Meitner fue la primera mujer en Alemania en ser nombrada profesora
catedrática en Física. Participó en el descubrimiento de la fisión nuclear, que le valió el Nobel
de Física a Otto Hahn, y por el cual ella no recibió ningún reconocimiento. No obstante, en la
actualidad se le ha dado el mérito que corresponde a esta increíble científica.
Para la doctora Alice Pérez Sánchez, investigadora y profesora catedrática de la Escuela
de Química, de la Universidad de Costa Rica (UCR) [2], estas mujeres nunca dejaron de
ser luchadoras y demostraron con sus aportes que las mujeres hacen ciencia.
Pérez, realizó una exposición en el Tecnológico de Costa Rica (TEC) [3] sobre “Mujeres y la tabla
periódica”, en conmemoración del 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los
elementos químicos. Y es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [4], junto con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) [5],
declararon el 2019 como el Año Internacional de la tabla periódica.

La Dra. Alice Pérez Sánchez, investigadora y profesora catedrática de la Escuela de Química de
la UCR brindó en el TEC la charla: “Mujeres y la tabla períodica”. Foto OCM/TEC.

“Estas mujeres tuvieron un gran impacto y la mejor manera de demostralo fue con los
reconocimientos, lamentablemente a algunas no se los dieron y lo merecían.
“El hecho de que tengamos mujeres a principios del siglo XX ganando premios Nobel y siendo
reconocidas (..), fue muy importante, ya que en esa época era muy difícil que una mujer fuera
aceptada en un grupo de hombres, pero cuando lograba entrar, el hecho de que la vieran con
una mirada justa, ese ya era uno de los grandes reconocimientos”, destacó la profesora Pérez,
durante su intervención.
Enfatiza que las mujeres deben ser como Marie Curie, a quien no le dio miedo hablar con
hombres, para seguir haciendo ciencia, hecho que marcó un punto importante en la
historia.
“Tenemos que tener ese mismo espíritu de Curie, perdamos el miedo, hablemos siempre
con mucho respeto, seamos empoderadas y verán que saldremos adelante”, concluyó
Pérez.
Por su parte, el profesor e investigador de la Escuela de Química [6] del TEC, doctor Isaac
Céspedes Camacho, menciona que este tipo de eventos son muy importantes y lo que se
quiere es un empoderamiento de estas y mostrar que muchas mujeres han participado en
el desarrollo de la tabla periódica, y en la ciencia en general.
“Queremos seguir con estas iniciativas para evidenciar el papel de la mujer en la ciencia, de
hablar sobre la tabla periódica y la Química".
A raíz del año internacional de la tabla periódica también se impartió una charla sobre el papel
de los costarricenses Gil Chaverri y Adrian Chaverri en su desarrollo, a partir de un acomodo
diferente de los elementos. Dicha charla fue expuesta por el investigador de la Escuela de
Química de la UCR, y catedrático Humboldt, doctor. Julio Mata Segreda.
Estas actividades fueron organizadas por los profesores M.Sc. Carlos Calleja Amador e Isaac
Céspedes Camacho en conjunto con el American Chemical Society (ACS) Student Chapter del
TEC.

Asistentes a la charla “Mujeres y la tabla períodica”. Foto OCM/TEC.
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