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     INTRODUCCION       

Llevamos ya algo más de un año desde que se inició la propagación del coronavirus 

SARS-Cov-2. El 11 de marzo cumplirá el año la pandemia declarada por la OMS. 

Nos pilló desprevenidos la virulencia, valga la redundancia, con que nos atacó y en 

enconamiento con las personas mayores, en un desigual daño en función de la 

edad. La única defensa aparente fue el confinamiento indiscriminado pues no se 

contaba ni con vacunas ni con un arsenal terapéutico probado y efectivo. 

Desde entonces se ha corrido mucho, se ha trabajado mucho y se ha sufrido 

mucho. Al principio no había otra opción que trabajar por contener las respuestas 

que el organismo desarrollaba y que eran causa de su agravamiento y muerte. Los 

clínicos y los investigadores se esforzaron, y lo siguen haciendo, por encontrar 

remedio usando los medicamentos actuales y conociendo cómo se comportaba 

este virus en su ataque contra las células para a si encontrar remedio. 

Hoy, hemos avanzado mucho. Tenemos a las puertas nuevas vacunas 

desarrolladas con diversas tecnologías que van desde el empleo de virus inactivado 

o atenuado, hasta la utilización ácidos nucleicos (RNA o DNA) que propicien la 

síntesis de proteínas víricas en el organismo, o las de proteínas S, que propician la 

inducción una respuesta autoinmunitaria. Y todo ello, sin olvidar que también se 

ensayan anticuerpos monoclonales que confieran inmunidad pasiva o terapias 

celulares para combatir la intensa respuesta inflamatoria que caracteriza al cuadro 

clínico de la COVID-19 en muchos enfermos. La experiencia ha hecho que 

desechemos algunos medicamentos inicialmente empleados y, sobre todo, se han 

comprobado algunos y desarrollados otros bastante o muy efectivos, que ya se 

están empleando o en fases avanzadas de ensayos clínicos. 

Estamos en una situación de esperanza; todos anhelamos volver a una situación de 

normalidad. Los médicos, las enfermeras, los pacientes, los ciudadanos, estamos 

cansados, agotados; pero no desesperados. Sabemos que a la vuelta de la esquina 

tenemos ya y tendremos más, vacunas que nos protejan, medicamentos que nos 

curen y que impidan la gravedad y la mortandad de este maldito virus. 

Hoy haremos una evaluación de todo esto. Hemos reunido a investigadores, 

clínicos, farmacéuticos, vacunólogos y políticos que nos contarán cómo estamos 

cuales van a ser las perspectivas razonables de esta pandemia y de los peligros 

latentes de nuevas cepas y nuevos virus. 

Como es habitual en los encuentros virtuales de la Fundación, el formato de las 

intervenciones de cada ponente es de un máximo de cinco minutos en los que, sin 

preámbulos, nos trasmitan las ideas y propuestas más relevantes, con el fin de dejar 

un tiempo para el coloquio y atender a las cuestiones presentadas por los 

asistentes. 

  



      
   

     PROGRAMA       

17:00 INAUGURACIÓN 

o Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg. 

o César Nombela Cano. Catedrático de Microbiología, 

emérito. Rector honorario de la UIMP. Consejero 

científico de la Fundación Bamberg. 

17:15 1ª SESIÓN. EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LAS VACUNAS 

CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 

Moderador 

o Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg. 

Debatientes 

o Amparo Larrauri Cámara. Científica titular de OPIs del 

Centro Nacional de Epidemiología del ISCIII. 

o César Nombela Cano. Catedrático de Microbiología, 

emérito. Rector honorario de la UIMP. Consejero 

científico de la Fundación Bamberg. 

o José Antonio Taboada Rodríguez. Jefe del servicio de 

prevención y control de enfermedades transmisibles. 

Representante de Galicia en la ponencia del programa 

de vacunas en el CISNS. 

o David Moreno. Director del Plan Estratégico de 

Vacunaciones de Andalucía. 

o Amós José García Rojas. Presidente de la Asociación 

Española de Vacunología. 

 

 

 

  



      
   

     PROGRAMA       

18:15 2ª SESIÓN. EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LAS TERAPIAS Y 

MEDICAMENTOS CONTRA EL COVID19 

Moderador 

o Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg. 

Debatientes 

o Benito Almirante Gragera. Jefe de servicio de 

Enfermedades infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de 

Barcelona. 

o Juliá Blanco. Senior de IsiCaixa en el Hospital Germans 

Trías i Pujol. Badalona. 

o Santiago Moreno Guillen. Jefe de servicio de 

enfermedades infecciosas en el Ramón y Cajal de 

Madrid. 

o Fernando Prados Roa. Coordinador General del Hospital 

de Emergencias "Enfermera Isabel Zendal" de Madrid. 

o Marisa Álvarez. Directora Médico de Gilead España. 

o Rafael Cuervo. COVID Medical Lead. GSK. 

19:30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

o Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la 

Fundación Bamberg. 

o Mario Mingo Zapatero. Presidente del consejo asesor de 

la Fundación Bamberg. 

o Ignacio L. Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg. 

19:45 FIN DEL ACTO Y NETWORKING 

La plataforma quedará abierta media hora más para la cumplimentación de los 

sondeos, realización de chats, reuniones audiovisuales y visitas a los Stand virtuales 

  



      
   

    PATROCINADORES      
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