中国和世界
在过去的几十年里，中国的经济快速增长, 已经成为世界领先国家之一。然而，成就取得的背后是
中国人民不懈的坚持和努力。中国目前重点发展自主创新，因为科学在人类发展方面发挥着重要
的作用，因此世界各地的科学家都在一起努力着，为了让人们的生活变得更美好，为了让世界变
得更精彩。
中国在过去几年里加大了研究领域的投入，在新冠肺炎疫情开始后，这种投入更加明显。我特别
感兴趣的研究领域之一是新发疾病和流行病学，由于新冠病毒大流行，这一领域最近变得更加重
要。说到新冠肺炎，中国研究人员第一时间和世界各国分享研究成果(如病毒基因序列，这对开展
病毒研究具有重要意义)，为世界抗击疫情做出了巨大贡献。此外，中国还分享了预防和控制新冠
病毒的方案，以及旨在帮助世界各个国家更快发现和治疗该疾病的症状学研究结果。
除此之外，中国还成立了“新冠肺炎学术研究交流平台”，为世界各地的研究人员提供了病毒和疾
病研究的重要渠道。正是因为 中国在抗击新冠肺炎疫情中的表现，已经赢得了世界各国的尊重
和支持。正是如此,这个国家已经深深吸引我，我也愿意为了我的国家去努力夯实我的专业，去拓
宽我的知识领域，帮助世界科学向前发展。

China y el mundo
En las últimas décadas, China ha experimentado un rápido crecimiento económico y se ha
convertido en uno de los países líderes del mundo. Sin embargo, detrás de los logros está la
perseverancia incansable y el arduo trabajo del pueblo chino. China se centra actualmente en el
desarrollo de la innovación independiente. Debido a que la ciencia juega un papel importante
en el desarrollo humano, los científicos de todo el mundo están trabajando juntos para mejorar
la vida de las personas y hacer que el mundo sea más emocionante.
China ha aumentado su inversión en investigación en los últimos años, y esta inversión se ha
vuelto más evidente después del inicio de la nueva epidemia del nuevo coronavirus. Una de las
áreas de investigación que más me interesa son las enfermedades emergentes y su
epidemiología, que recientemente se ha vuelto más importante debido a la nueva pandemia de
coronavirus. Hablando de la nueva neumonía coronaria, los investigadores chinos compartieron
sus resultados de investigación (como las secuencias de genes de virus, que son de gran
importancia para el desarrollo de la investigación de virus) con países de todo el mundo y
realizaron grandes contribuciones a la lucha mundial contra la epidemia. Además, China
también compartió planes para prevenir y controlar el nuevo coronavirus, así como los
resultados de diferentes investigaciones destinadas a ayudar a países de todo el mundo a
detectar y tratar la enfermedad más rápidamente.
Además, China también ha establecido la "Nueva plataforma de intercambio de investigación
académica sobre neumonía coronaria", que proporciona a los investigadores de todo el mundo
un canal importante para la investigación de virus y enfermedades. Precisamente por el
desempeño de China en la lucha contra la nueva epidemia de neumonía del corona, se ha
ganado el respeto y el apoyo de países de todo el mundo. Es por eso que este país me ha
atraído profundamente y estoy dispuesto a trabajar duro para consolidar mi especialización en
mi país, ampliar mi campo de conocimiento y ayudar a que la ciencia del mundo avance.

