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Hoy, en los albores del año 2022, todos comprendemos 

el significado y los matices de voces como coronavirus 

y covid, confinamiento y cuarentena, gotículas y 

aerosoles, mascarilla quirúrgica y FFP2, vacuna de ADN 

y vacuna de ARN, y muchas otras relacionadas con 

la pandemia de COVID-19. Nos hemos familiarizado 

tanto con ellas que casi no recordamos que, allá por 

el primer trimestre de 2020, la situación era muy 

diferente. Por un lado, el mundo de la biomedicina 

estaba siendo actor y testigo de la mayor explosión de 

información científica de la historia de la humanidad, 

que nos llegaba esencialmente en inglés. Por otro, 

un sinnúmero de entidades públicas y privadas y de 

medios de comunicación se estaban viendo obligados 

a traducir y destilar a marchas forzadas esa avalancha 

de información para transmitírsela a la población con 

la mayor fidelidad posible, y en su urgente quehacer 

topaban con una plétora de tecnicismos y neologismos 

difíciles de verter a otros idiomas.

Ante este panorama, varios traductores y terminólogos 

nos pusimos manos a la obra para contribuir a la 

lucha contra la pandemia ofreciendo a colegas, 

intérpretes, redactores, periodistas y divulgadores 

científicos recursos lexicográficos de acceso gratuito 

que recogieran y ordenaran la terminología básica 

relacionada con la COVID-19 en inglés y propusieran 

equivalentes en otras lenguas. Así fue como surgieron, 

por ejemplo, el repertorio en línea Terminologia de 
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necesidad de ampliar los formatos de publicación 

y el número de lenguas meta. En tales circunstancias, 

el TERMCAT, la Fundación Dr. Antoni Esteve y la 

SocDEMCAT tuvieron la excelente idea de incorporar 

otras dos lenguas españolas (gallego y vasco) y 

dos extranjeras (árabe y neerlandés), y publicar un 

generoso lemario de 500 términos en la colección 

Cuadernos de la Fundación Dr. Antoni Esteve. Por 

nuestra parte, nos alegra sobremanera que se haya 

decidido ampliar el abanico de lenguas en el Diccionari 

multilingüe de la COVID-19 que el lector tiene ahora 

en sus manos, obra llamada a ser un referente en la 

materia, y felicitamos muy sinceramente a todo el 

equipo responsable.

la COVID-19, publicado en seis idiomas (catalán, 

castellano, occitano, francés y portugués) por el Centre 

de Terminologia TERMCAT en colaboración con la 

Societat del Diccionari Enciclopèdic de Medicina 

(SocDEMCAT) y llamado Termes del coronavirus en su 

versión inicial del 4 de marzo de 2020 —pionero de la 

serie— y el Diccionario de covid-19 (EN-ES), publicado 

en línea con el apoyo de Tremédica y Cosnautas 

el 17 de abril de 2020, y bautizado inicialmente 

como Glosario de covid-19 (EN-ES).

La publicación en Internet de esas obras, que vertían 

las voces del inglés a lenguas latinas, fue muy bien 

recibida por traductores, terminólogos, redactores 

científicos y el público en general. Pronto hubo 


