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¡ B I E N V E N I D O S !

     Debido a la actualidad, este boletín brinda una valiosa
oportunidad de destacar las contribuciones de virólogos y
epidemiólogos hispanos en sus respectivos campos. Una
de esas personas es Susana López Charretón, una
viróloga mexicana reconocida por su investigación sobre
los mecanismos de infección del rotavirus (la causa más
común de enfermedad diarreica infantil). Nacida en la
Ciudad de México en 1957, la Dra. López Charretón se
interesó por la biología desde muy joven y se matriculó en
la reconocida Universidad Nacional Autónoma de México,
de la cual obtuvo sus títulos de licenciatura y maestría,
además de su doctorado. 
     Si bien su lista de premios y reconocimientos parece
ser tan extensa como la cantidad de investigación que ha
realizado, hay varios que se destacan. Quizás lo más
notable es que la Dra. López Charretón fue galardonada
con el L'Oréal-UNESCO Award for Women in Science –
Latin America en 2012 por su trabajo sobre el rotavirus.
Este premio es un prestigioso honor otorgado a una
mujer por continente por año. Al año siguiente, recibió la
Medalla Omecihuatl del Instituto de la Mujer de la Ciudad
de México por servir como modelo a seguir para las
mujeres en STEM.
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Saludos a todos, ¡Qué año! En
estos tiempos difíciles,
esperamos que todos estén
bien y que se mantengan
seguros y saludables. Aunque
este semestre fue muy
diferente a los anteriores,
estamos orgullosos de la
fuerza de nuestros
compañeros miembros de
Sigma Delta Pi y confiamos en
el futuro. Que disfruten de
este boletín final de 2020 y les
deseamos a todos unas felices
vacaciones.

Sinceramente,
The Board of Student Advisers

Dr. López Charretón: una viróloga

-Brendan Looney



     Si preguntas sobre Argentina, seguramente
la gente te va a hablar del acento de los
argentinos. Además de referirse como
“cantarín,” el acento argentino se conoce por la
pronunciación de la “y” and de la “ll” como
“zsh.” Sin embargo, las palabras no son las
únicas cosas musicales que vienen de
Argentina. Este país es donde nació la música y
el baile del tango. Después de su invención al
fin del Siglo XIX, el tango se convirtió en la
música nacional de Argentina y el baile se
dispersó rápidamente por todo el mundo. 
     Otra cosa popular que nació en Argentina
es el gaucho—los gauchos legendarios de la
Pampa argentina han sido la inspiración de
mucha literatura y películas por su valentía y su
estilo de vida de vagabunda. Aún existen en
Argentina los juegos de gaucho en los que
montan a caballo y compiten en equipos. El
deporte más querido, sin embargo, es el
fútbol. Tanto les gusta el fútbol a los
argentinos, que se dice como chiste que los
domingos hay más actividad en los campos de
fútbol que en las iglesias.

 
 

¡Al BSA nos interesa su opinion! Por favor,
completar nuestra breve encuesta que se
puede encontrar en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSdEcJVvkPkTn3VOc3ySaP3BOz502p_I4CE9
gqf417EMvS3vFQ/viewform?usp=sf_link

Agradecemos de cualquier feedback
porque deseamos mantener este boletín
centrado en los estudiantes. 

¡Muchas gracias!
Board of Student Advisors

Foco del país: Argentina

-Bailey Crouch

 Encuesta del boletín

sigmadeltapi.org

Durante la pandemia, hay mucho que se
puede hacer para mantener la salud física y
mental. Veamos aquí algunos ejemplos de
cuidados personales:

Beber mucha agua y bebidas con
electrolitos
Mantener una buena dieta con frutas,
verduras, y vitaminas esenciales
Tomar descansos mentales lejos de la
computadora
Disfrutar del aire libre

-     Hacer ejercicio
Mantener la higiene necesaria 

 
El cuidado personal es muy importante
durante la pandemia. Mientras se combate
el coronavirus, no olvidarse de cuidar la
salud física y mental. 
 
¡Salir y permanecer activos!

Cuidados personales

-Micah Cohen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEcJVvkPkTn3VOc3ySaP3BOz502p_I4CE9gqf417EMvS3vFQ/viewform?usp=sf_link

