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Sarah Gilbert… La esperanza
contra la COVID-19

E
l mundo entero está pendiente

de los avances en el desarrollo

de las vacunas contra la COVID-

19. Numerosos proyectos avanzan con

éxito en una carrera contra reloj que

podría salvar miles de vidas.

Uno de los proyectos más avanza-

dos y solventes es el que lidera la ingle-

sa Sarah Gilbert desde la Universidad

de Oxford. Ella misma ha declarado en

los últimos meses que apenas duerme 4

horas diarias y que su vida, así como la

de su familia, se centra en el proyecto

de la vacuna.

Hay algunas otras mujeres lideran-

do proyectos similares, pero quiero

este mes acercar la figura de Sarah Gil-

bert, no solo porque sin duda es un

ejemplo de una mujer que está llevan-

do a cabo una tarea realmente impor-

tante para la sociedad, sino también

porque es un ejemplo de corresponsabi-

lidad.

Sarah tuvo trillizos cuando tenía

36 años, y en aquel momento ella mis-

ma confiesa que su salario no era sufi-

ciente para pagar la guardería de los

tres bebés, momento en el que su mari-

do toma la decisión de dejar su trabajo

y cuidar de los recién nacidos. Gracias

a esta decisión, Sarah pudo seguir des-

arrollando su carrera de éxito y liderar

el desarrollo de la vacuna universal de

la gripe, efectiva en gente de edad

avanzada y que no tiene que actuali-

zarse año a año, ya que actúa reforzan-

do el sistema inmunológico de la

persona, en lugar de provocar que el

organismo genere los anticuerpos espe-

cíficos contra el virus.

Gracias a su experiencia y a los des-

arrollos anteriores de otras vacunas, la

vacuna que lidera Sarah, podría estar

disponible en un tiempo record antes

de que finalice el año.

Confiamos en que su ejemplo, y el

de su marido, sirvan de inspiración a

muchas mujeres que podrían en el fu-

turo desarrollar una labor tan trans-

cendental para la humanidad::

Mónica guardado es directora

general de Afi Escuela de Finanzas. 

Twitter: @MonicaGuardado

«La historia de
Sarah Gilbert es un
ejemplo de éxito
profesional y
corresponsabilidad»

https://twitter.com/monicaguardado

