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Lise Meitner nació  el 7 de noviembre de 1878 en Viena  y murió el  27 de octubre de
1968 en Cambridge.
 Fue una científica austriaca que contribuyó a los descubrimientos del elemento
protactinio y la fisión nuclear. Mientras trabajaba en el Instituto Kaiser Wilhelm sobre
radiactividad, descubrió el isótopo radiactivo protactinio-231 en 1917.
 Formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su amigo
y colaborador Otto Hahn recibió el Premio Nobel.

Rachel Louise Carson , nació el 27 de mayo de 1907 y  murió el 14 de abril de 1964. 
Fue una bióloga marina y conservacionista estadounidense que, a través de la
publicación de Primavera silenciosa en 1962 y otros escritos, contribuyó a la puesta
en marcha de la moderna conciencia ambiental. 
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Rosalind Elsie Franklin , nació el  25 de julio de 1920 y murió el  16 de abril de 1958 . 
Fue una química y cristalógrafa británica. Sus trabajos con imágenes por difracción de rayos X
tuvieron gran importancia en el progreso de campos diversos.  Fueron clave para revelar la estructura
de los carbones y el grafito,1  así como del ARN y varios virus, aunque la mayor trascendencia la tuvo su
aporte para la comprensión de la estructura del ADN,

Alice Ball
Alice Ball nació en el 1892 y falleció en el 1916,con  24 años.
Fue una química estadounidense que desarrolló el único tratamiento efectivo contra la lepra hasta
1940,la aparición de los antibióticos.
Alice desarrolló un extracto de aceite inyectable efectivo contra la lepra.
Ella fue la primera mujer y la primera persona afroamericana en licenciarse en la universidad de
Washington. Después se fue a Hawái para obtener su posgrado.
Actualmente tiene un día con su nombre, el 29 de febrero, y posee la medalla de la distinción de la
institución.
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Marie Curie 
Marie Curie nacio el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, Polinia y fallecio el 4 de julio de 1934 en Passy,
Francia.
Se licencio en Fisca en la universidad de Paris siendo numero un de su promocion.
Fue una fisisca, quimica y matematica polaca nacionalizada francesa. Fue una pionera en el campo de la
radioactividad logrando asi descubrisr dos elementos quemicos; El polonio y el radio asentando así las
bases de la física nuclear moderna con sus estudios sobre radioactividad. 
Fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades: fisica y quimica
 

Irene Joliot-Curie
Irene Joliot-Curie nacio el 12 de septiembre de 1897 en Paris, Francia y fallecio el 17 de marzo de 1956, Paris
Francia
Comenzó sus estudios de física y matemáticas en la Universidad de La Sorbona en octubre de 1914, pero debido
al estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo que abandonar y dedicarse a trabajar con su madre como
enfermera.
Obtuvo un premio Nobel junto a su marido, en 1935, por su investigación en torno a la síntesis de nuevos
elementos radiactivos.
Irene era la hija mayor de Marie Curie, fue una fisica y quimica francesa



Dorothy Hodgkin
Dorothy Hodgkin nació el 12  de mayo de 1910 en El Cairo; Egipto. Falleció el 29 de julio de 1994 en
Ilmington, Reino Unido.
Estudio química en Oxford y en su ultimo año se especializo en crictalografia de rayos X, donde tuyo
una plaza de investigación.
Fue una química británica que desarrollo crictalografia de proteínas y determinar la estructura de la
insulina.  Gracias a ella por fin supimos cómo era la estructura en 3D de la penicilina, el primer
antibiótico, lo que permitió fabricar nuevos y más eficientes derivados del fármaco.
En el año 1964 gano un premio Nobel de química.

Elizabeth Blackburn
Elizabeth Blackburn nacio el 26 de noviembre de 1948 en Hobart, Australia y actualmente tiene 73 años
y vive en California.
Estudió Bioquímica en la Universidad de Melbourne y se doctoró en Biología Molecular en 1975 por la
Universidad de Cambridge.
Es una bioquimica australiana, descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telomeros
durante la duplicacion del ADN.
Recibio el premio Nobel de Medicina en 2009.  Ahora investiga los telómeros y la telomerasa en muchos
organismos, desde levaduras hasta células humanas en la universidad de San Francisco en California.



Hedy Lamarr
Hedy Lamarr  fue una inventora y actriz austriaca. Nació en 1914 y falleció en el 2000.
Su gran contribución a la sociedad estuvo relacionada con el campo de las comunicaciones
inalámbricas.
Fue considerada la mujer más bella en el cine y fue la coautora de la tecnología en la que se basa el 
wifi moderno.
Siempre quiso ser independiente, y para ello tuvo que escapar de su primer marido.
Huyó a Paris, después a Londres y finalmente a Estados unidos donde falleció.
La tecnología de Hedy se utilizó para controlar los torpedos y la comunicación, hoy en día, se
encuentra todavía en uso para las redes móviles, el uso de Bluetooth y Wifi.

Jane Goodall
Jane Goodall es una etóloga inglesa y Mensajera de la paz de la ONU nacida en Londres en 1934.
Considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida por su estudio de sesenta
años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el
parque nacional Gombe Stream en Tanzania. Ha recibido más de 100 premios internacionales.
Ella tenía un único sueño, viajar desde Inglaterra hasta África para escribir sobre los animales.
Elle no solo nos ha permitido descubrir el desconocido mundo de los chimpancés y de otras
especies, sino que, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, promover un estilo de vida más
sostenible y a construir una sociedad más justa.
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