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Comenzamos en breve, a las 1 CST / 3 EDT

El  cuadragésimo quinto webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1

Carol Perelman
Directora, 

Jardín Weizmann de Ciencias

Dra. Mariana Ortiz Reynoso
Profesora de Tiempo Completo Coordinadora 

de Vinculación y Extensión de la Facultad de 

Química, Laboratorio de Farmacia de la 

Facultad de Química, Universidad Autónoma 

del Estado de México

Ponente y Moderadora

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
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¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4Hoy tenemos representantes de 23 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…



16/03/2022

3

Queremos hacer de la ciencia de 

vanguardia más accesible a la comunidad 

química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., 

pero cuyo primer idioma es el español la 

oportunidad de leer este contenido en su 

lengua materna. Esperamos que les guste 

y sea de su utilidad.
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http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN 

Beneficios de la Afiliación al ACS

6

Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

8acsihispanoamerica@acs-i.org

http://www.sqm.org.mx/
mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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9http://www.sermacs2022.org

South Eastern Regional Meeting 

American Chemical Society

LA CONVOCATORIA 

PARA SYMPOSIA 

ESTÁ ABIERTA

para más información

INGRID.MONTES2@UPR.EDU

10https://www.acs.org/content/acs/en/chemical-safety/resources/spanish-language-safety-resources.html

Recursos del ACS en Español: Educación

sobre Seguridad en el Laboratorio

• Seguridad en los laboratorios Académicos de Química 

para estudiantes Universitarios de Primer y Segundo año.

• Videos sobre RAMP para estudiantes de escuela 

secundaria (pero también pueden utilizarse para estudiantes 

universitarios) con subtítulos en español:

 Mentalidad de Seguridad

 Hoja de datos de seguridad (SDS)

 ¿Cómo vestirse apropiadamente en un laboratorio? Y 

equipo de protección personal (EPP)

 Preparándonos para emergencias

 RAMP (Para Estudiantes)

 RAMP (Para Educadores)

http://www.sermacs2022.org/
mailto:INGRID.MONTES2@UPR.EDU
https://www.acs.org/content/acs/en/chemical-safety/resources/spanish-language-safety-resources.html
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Las imágenes de la presentación están disponibles para el evento de hoy.

El Webinar de hoy está auspiciado por la Sociedad Química de México y American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html

Covidianidad: Después de la Pandemia

Carol Perelman
Directora, 

Jardín Weizmann de Ciencias

Dra. Mariana Ortiz Reynoso
Profesora de Tiempo Completo Coordinadora de Vinculación y 

Extensión de la Facultad de Química, Laboratorio de Farmacia de la 
Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México

COVIDIANIDAD: 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

CAROL PERELMAN @CAROL_PERELMAN 16 MARZO 2022

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html
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ENCUESTA

¿Quieres regresar a la normalidad pre-covid?

A) Si quiero regresar a lo que era mi vida antes de Covid

B) No me importa quedarme así como estamos hoy, estoy cómodo

C) Creo que podemos lograr una mejor realidad

D) No creo que seamos capaces de cambiar como humanidad

¿Regreso a la "normalidad"?
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¿COVIDIANIDAD ?

MEJORES

ADAPTACIÓN

EVOLUCIÓN

Metáforas de eventos de gran impacto
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RESILIENCIA

RIGIDEZ FRÁGIL

ROBUSTEZ FLEXIBILIDAD

ANTIFRÁGIL

Temblor: 

robusto, flexible

Pandemia (adaptación): 

resiliencia, antifrágil
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¿Regreso a la "normalidad"?

¡COVIDIANIDAD !

¿FIN de la PANDEMIA?

¿Dónde 
estamos?
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OUR WORLD IN DATA

BLOOMBERG

WHO EUROPA

casos

11 mil millones dosis
17.6 millones dosis al día

Promedio

mundial: 64%

países pobres: 14%

vacunas
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muertes
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nuevas estrategias

secuelas
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variantes

monitoreo

ENCUESTA

¿Que es la forma principal de propagación del sars-cov-2?

A) Fomites (objetos)

B) Aire (aerosoles)

C) Agua (por eso hay que lavarse las manos!)

D) Todas las anteriores
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UNA HISTORIA:

John Snow: 1854 cólera 

padre epidemiología

Broad Street

la calidad

del aire
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herramientas

comunicación  
interés 

percepción

valorización

vocación
(infodemia)
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preparación

"Los Desastres No son Naturales"

RIESGO
prevención

SISTEMAS SALUD INVESTIGACIÓN BIOTECH SALUD PÚBLICA EQUIDAD

S A LUD

SALUSDALUD

S A L U D

S A L U D

S A L U D
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«La salud es un estado 

de completo bienestar 

físico, mental y social, y 

no solamente la 

ausencia de afecciones 

o enfermedades».
1948
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interrelación
sustentabilidad

ONE HEALTH: UNA SALUD

PLANETARY HEALTH: Salud Planetaria

Educación Cósmica
Maria Montessori

Tikun Olam
Talmud/Tradición Judía

Casa Común
Papa Francisco:

Encíclica Laudato si
The Lancet
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CÓMO ES LA Covidianidad

*El aire que respiramos sí importa: herramientas

*Reducción de riesgo: preparación, prevención, políticas públicas

*Comunicación, Interés, Percepción, Valorización, Vocación

*Investigación: nuevos antivirales..., seguimiento de variantes

*Manejo de las Secuelas: Investigación, Reconocimiento

*Endemia: Casos/Muertes/Hospitalizaciones....

*Vacunación: personas de alto riesgo, grupos no incluidos

*Salud Planetaria: Educación...Equidad, Colaboración,

"La ciencia no es la verdad, es la búsqueda de la verdad.

Cuando la ciencia cambia de opinión no es que te mintió, 

es porque aprendió más."
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"La ciencia es parte de la cultura; 

es de todos y para todos"

COVIDIANIDAD: 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

CAROL PERELMAN @CAROL_PERELMAN 16 MARZO 2022

¡Gracias!
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Las imágenes de la presentación están disponibles para el evento de hoy.

El Webinar de hoy está auspiciado por la Sociedad Química de México y American Chemical Society 

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html

Covidianidad: Después de la Pandemia

Carol Perelman
Directora, 

Jardín Weizmann de Ciencias

Dra. Mariana Ortiz Reynoso
Profesora de Tiempo Completo Coordinadora de Vinculación y 

Extensión de la Facultad de Química, Laboratorio de Farmacia de la 
Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México

https://www.acs.org/content/acs/en/acs-webinars/spanish/covidianidad.html
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53Hoy tenemos representantes de 23 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…

Queremos hacer de la ciencia de 

vanguardia más accesible a la comunidad 

química de habla española, y esta es 

nuestra contribución. Le da a los nacidos 

en España, América Latina, o los EE.UU., 

pero cuyo primer idioma es el español la 

oportunidad de leer este contenido en su 

lengua materna. Esperamos que les guste 

y sea de su utilidad.

54

http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN 

http://bit.ly/CENespanol
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55acsihispanoamerica@acs-i.org
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
http://www.sqm.org.mx/
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57Hoy tenemos representantes de 23 países

Por el amor a la química venimos de todos partes…


