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Escribir bien no cuesta trabajo
Escribe las letras griegas, no sus nombres
Los textos científicos suelen contener
muchas letras griegas que se usan con
muy distintos propósitos. En español
siempre hubiéramos escrito la propia letra
griega y no su nombre, de la misma
forma que no escribimos «'hoy' se escribe
con hache» sino «'hoy' se escribe con h».
Pero desde que el inglés se ha convertido
en el idioma de la ciencia, resulta
demasiado frecuente que en los textos
traducidos (o no) se pongan las letras
griegas por su nombre en lugar de la
propia letra. Así nos encontramos con «la
proteína rho» cuando debería ser «la
proteína ρ» (por no insistir en que el
nombre es ro, y no *rho). El origen está
en que en inglés no están acostumbrados
a escribir los signos ortográficos de los

que carece su idioma (acentos, eñes, letras
griegas, apertura de exclamación...).
Lamentablemente, quien traduce o escribe
un texto científico no suele tener
suficiente conocimiento de griego (ni del
español) y traslada el nombre en inglés de
la letra (ni tan siquiera su traducción).
Por ejemplo, seguro que nadie duda
que alpha (α) se traduce por «alfa», pero
seguro que muchos no saben que chi (χ) se
traduce por «ji», o que mu (μ) es «mi».
Aunque existen distintas propuestas de
nombre para algunas letras, lo oficial es
seguir la pauta marcada por la Real
Academia de España. A continuación
están los nombre en español y en inglés de
las letras que no se llaman igual en
ambos idiomas:
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Letra

Inglés Español

α

alpha

alfa

ε

epsilon

épsilon

ζ

zeta

dseda

θ

theta

zeta

μ

mu

mi

ν

nu

ni

o
ρ

rho

ro

υ

upsilon

ípsilon

ϕ

phi

fi

χ

chi

ji

Este invierno, si atendemos a lo que los diferentes medios de comunicación nos están avanzando, se espera un repunte en los casos de Gripe A
en toda España. Por ese motivo, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha desarrollado dos Guías relacionadas con la Gripe A. En estas guías se
hablan de aspectos como información sobre la Gripe A, grupos de riesgos de complicaciones, así como medidas de prevención y detección de
enfermos.

RAZÓN Nº 3

Las cuotas además pueden desgravarse
en el I.R.P.F.
PROYECTOS COBA MÁLAGA
JORNADAS Y SEMINARIOS

El pasado mes de Junio comenzaron a
desarrollarse en las instalaciones del
COBA de Málaga, las primeras Jornadas
divulgativas, en las que expertos
biólogos/as en sus respectivos campos,
nos ponen al día sobre distintas salidas
profesionales. En estas Jornadas han
participado tanto trabajadores, como
e m p re s a r i o s q u e d e s a r ro l l a n s u
actividad profesional en el campo de la
Biología.
NOTICIAS COBA MÁLAGA
GRIPE A

El COBA, ha puesto a disposición de los
colegiados, dos guías en formato PDF,
elaboradas por el Ministerio de Sanidad
y Política Social, una referente a la Gripe
A en el ámbito de la familia, y la otra en el
ámbito escolar.

HITOS DE LA PROFESIÓN DEL BIÓLOGO
IIII- Planes de estudio cada vez más ajustados a
las necesidades de la profesión.
A partir de 1986, el trabajo conjunto de las
facultades/secciones de Biología y el COB
conlleva el establecimiento de planes de estudio
mucho más adecuados a las necesidades de
competitividad profesional de los biólogos y de los
licenciados en Biología. La Conferencia Española
de Decanos de Biología es el marco en el que se
han logrado estos avances.

LA PRECOLEGIACIÓN 3
La precolegiación incluye buena parte de los
servicios que se ofrecen a los colegiados. Los
precolegiados pueden beneﬁciarse de: Cursos
organizados por el Colegio con los mismos descuentos
que los colegiados. Acceso completo a
www.cobandalucia.org, web del Colegio Oﬁcial de
Biólogos de Andalucía. Acceso a la oferta de empleo.
Asesoramiento sobre salidas profesionales del Biólogo
y Orientación Laboral. Acceso a los beneﬁcios de los
convenios suscritos por el Colegio, con entidades
como entidades ﬁnancieras. Seguros médicos. Seguro
colectivo de accidentes. Seguros de vida de
aceptación voluntaria. Seguros para automóviles.
Planes de pensiones. Y además, la revista Bioandalucía
en formato digital.
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omicron ómicron

LA PÁGINA DEL COBA

LAS 15 RAZONES PARA
COLEGIARSE
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN
• RECONOCIMIENTO

• El pasado 3 de febrero , se publicó en el
BOJA, la Orden 27 de enero de 2009, por
la que se modiﬁca la Orden de 13 de abril
de 2007, por la que se establecen
normas para el mantenimiento del
Sistema de Información Geográﬁca de
Identiﬁcación de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC), en esta norma se recoge la
ﬁgura del Biólogo como técnicos
competentes para la redacción de
informes técnicos
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SALIDAS PROFESIONALES 3
MEDIOAMBIENTE.

• Asesoramiento cientiﬁco-técnico.
• Gestión ambiental industrial.
• Estudios ecológicos.
• Limnología y biología marina.
Continuará...
Oficina del COBA en Málaga:
Avda. de Barcelona 36, 1ºB
29009 Málaga
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14;
lunes, martes y miércoles, de 17 a 20
Tlf.: 902 878 878
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cobamalaga@cobandalucia.org
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