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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es Patricia Vázquez, nací 
en Mendoza, en una ciudad pequeña donde 
una biblioteca fue mi puerta al mundo. Allí pasé 
horas leyendo novelas y cuentos, hasta que en 
mi adolescencia ese hobby de la literatura me 
despertó la pasión por el conocimiento. 

Me empecé a preguntar: ¿cómo se hacían las hojas de un libro?, ¿de qué 
estaba hecha la tinta? Y supe que eso se estudiaba en la Licenciatura en 
Química que, finalmente, fue mi profesión. Soy doctora en Química, investi-
gadora de CONICET y trabajo en el CINDECA de La Plata (Buenos Aires). 

Lo más importante en mi vida personal fue haberme casado con Ernesto, 
con quien tuve dos hijas maravillosas, Lucia y Agustina. Con ellos experi-
menté mi primer viaje como becaria externa de CONICET a la Universita 
Degli Studio di Bologna, en Italia.

Comencé estudiando los materiales que ayudan a que las reacciones 
químicas se realicen más rápido y de manera más benigna para el ambiente 
(catalizadores), lo cual me acercó a la Química Sustentable, con todos sus 
principios: encontrar nuevos materiales para la aplicación en tecnología, no 
generar residuos y difundir mediante actividades para toda la sociedad. 
Siguiendo este camino, comencé a formar parte del Grupo de Green 
Chemistry (Química Verde) de la IUPAC (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada). Esto me permitió conocer muchos investigadores, viajar y 
aprender idiomas. Es maravilloso ser científico y vos podes ser uno de 
nosotros.

¿QUÉ INVESTIGO?

Durante mis años como investigadora aprendí que los distintos caminos de 
una investigación no necesariamente dan buenos resultados, pero siempre 
enseñan y mucho. Por eso, a los catalizadores de mis comienzos se le 
fueron sumando estudios de otros compuestos más complejos que se 
utilizaban en reacciones para la obtención de medicamentos. Así inicié la 
colaboración científica con investigadores del área orgánica, que mantengo 
hasta el día de hoy. 

Además, los materiales complejos pueden usarse en áreas diversas como 
la de adhesivos para la industria del mármol, la de pinturas higiénicas para 
el control de hongos y bacterias o la de telas antimicrobianas para centros 
de salud, derivadas de compuestos de fácil acceso, como las nanopartícu-
las de plata extraídas de residuos de yerba mate. ¡Si! Por eso es tan intere-
sante el medio que nos rodea, porque nos permite obtener compuestos que 
nos ayudan a vivir mejor. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Mi principal anhelo es aportar, con mis estudios de investigación, a que las 
personas vivan un poco mejor. Y eso se logra con mucha dedicación, pero 
también a través de la formación de grupos de investigadores que compar-
tan mi pasión para realizar los ensayos. El camino no lo hice sola, siempre 
hubo personas que me ayudaron y a quienes ayudé, eso es lo más impor-
tante: los resultados se alcanzan gracias a la suma de buscadores de cosas 
complejas, quienes se encargan de simplificarlas para que lleguen a tus 
manos en forma de diversos productos que usas todos los días. 


