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Una niña llamada Pepa quería ser científica. Sacaba muy buenas notas en el colegio. 
Siempre estaba investigando todo lo que se encontraba. Un día fue a una tienda y se 
compró un microscopio. Después de comprárselo se fue al campo a investigar minerales, 
plantas etc.  Llegó la hora de ir a la universidad. Pero sus padres no querían que se fuera a 
Madrid  a estudiar investigación. Ella tenía las ideas muy claras y al final convenció a sus 
padres y se fue a Madrid. Allí había muchos laboratorios para investigar enfermedades. Ella 
fue a un laboratorio que se llamaba Investiga el Mundo. El primer año de carrera lo pasó 
muy mal porque ella pensaba que iba a estar todo el día investigando cosas pero no fue así. 
El segundo año de carrera le dieron el premio a la mujer más trabajadora de la universidad. 
Por sus trabajos en el en el laboratorio y su gran esfuerzo. Ella investigaba sobre todo 
enfermedades. 
En tercero empezó a investigar sobre la vacuna de la varicela. Ella y su equipo trabajaron 
durante muchos años para conseguir que la  vacuna fuera un éxito. 
Consiguieron el premio a los mejores científicos del año. 
Terminó la universidad y un gran laboratorio de Estados Unidos la llamó para que se fuera 
allí para trabajar con ellos. En un primer momento dijo que no pero con el paso del tiempo 
decidió irse a trabajar allí. Se fue a uno de los laboratorios más importante del mundo 
llamado BMS. Había un gran equipo sobre la vacuna de la gripe A. Hicieron muchos 
experimentos con ratones. Después de muchos años no lograron sacar la vacuna 
A finales del 2019 salió una enfermedad llamada Covid 19. Pepa y su equipo estaban 
investigando porque no sabía de dónde procedía la enfermedad. La gente decía que sí 
procedía de China pero en realidad no se sabía de dónde venía esa nueva enfermedad. 
Mucha gente moría   porque no podía respirar entonces nos tuvieron que confinar en casa 
durante tres durante 3 meses y medio, no podíamos ir al colegio no podíamos ir a 
extraescolares ni a deportes en resumen no podíamos salir de casa. Cuando  nos des 
confinaron no hacía falta llevar la mascarilla obligatoria pero unas semanas después si la 
pusieron obligatoria. Cuando íbamos a comprar teníamos que mantener la distancia, 
lavarnos  las manos con gel y ponernos guantes. 
Durante un tiempo tuvimos horario para poder salir a la calle primero los mayores después 
los de mediana edad y entre medias los niños. 
Pepa y sus compañeros intentaron sacar una vacuna lo más rápido posible ya que moría 
mucha gente. Ya que vieron que la vacuna no era eficaz en ratones no las pudieron poner a 
la gente.  
La enfermedad ya lleva un año.  
Han salido vacunas de otros laboratorios cercanos que sí que eran eficaces en ratones y 
también en las personas.  
Pepa y su equipo siguen trabajando para intentar sacar una vacuna que pare la enfermedad 
y no muera tanta gente. 
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