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World Pandemics Forum reúne en IFEMA MADRID a los 
expertos en prevenir y dar respuesta a futuras crisis de 
salud pública  
 
La jornada de inauguración contará con las destacadas intervenciones de Carolina 
Darias, Ministra de Sanidad; Enrique Ruiz Escudero, Consejero Sanidad Pública y Plan 
Covid-19 de la Comunidad de Madrid, y el Dr. Adolfo García-Sastre, Director del Instituto 
de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai de Nueva York, y 
Presidente del Comité Científico del Fórum , entre otras intervenciones. 
  
El acto de clausura correrá a cargo de la Dra. María Neira, Directora de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la OMS y el Dr. Amós García Rojas, presidente de la Asociación 
Española de Vacunología y Vicepresidente del Comité Científico del Fórum. 
 
Se celebra los días 19 y 20 de noviembre en IFEMA MADRID con la participación de la 
comunidad científica, representantes de salud pública, de la epidemiologia, la 
investigación, la vacunología, y de altos cargos de la industria empresarial y 
farmacéutica. 
 
Madrid, 19 de noviembre de 2021.- IFEMA MADRID y JM Congress, co-organizan los 
próximos días 19 y 20 de noviembre World Pandemics Forum, el primer congreso 
científico que reunirá a todos los agentes involucrados en prevenir y dar respuesta a 
futuras crisis de salud pública, con el objetivo de convertirse en un referente a nivel 
internacional.  
 
Este proyecto pionero pondrá el foco en la dimensión global que representa una pandemia 
en los ámbitos personales, sociales, laborales y muy especialmente medioambientales. 
Para ello, cuenta con el respaldo del Dr. Adolfo García-Sastre, profesor del Departamento 
de Microbiología y Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del 
Hospital Mount Sinai de Nueva York, y presidente del Comité Científico del Fórum, y el 
Dr. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología,  jefe de 
Servicio de Epidemiologia y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, y  
vicepresidente del Comité Científico del Fórum. Además, del potente asesoramiento 
profesional de la comunidad científica, representantes de salud pública, de la 
epidemiologia, la investigación, la vacunología, y de altos cargos de la industria empresarial 
y farmacéutica, y el   apoyo de la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria,  Fenin, FARMAINDUSTRIA y más de veinte Sociedades Científicas 
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De esta manera, World Pandemics Forum ha preparado un variado programa de 
conferencias y mesas redondas con la participación de grandes expertos de diferentes 
ámbitos, entre los que se encuentran algunos representantes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, etc.   cuyas conclusiones 
sentarán las bases de un informe global para establecer protocolos de futuro.  Un contexto 
para el intercambio de información orientado a la detección precoz de riesgos infecciosos 
y su avance global; donde conocer y debatir sobre mejores prácticas, protocolos sanitarios 
y normativas, recomendaciones de higiene y protección, y donde hablar de inversión en 
herramientas de prevención y tecnologías, además de desarrollo sostenible y del impacto 
de la alteración de ecosistemas. 
 
Programa 
El programa de World Pandemics Forum se articula en torno a cuatro ejes temáticos 
centrados respectivamente en el papel de la inversión y desarrollo en vacunas; los 
aspectos sociales, económicos y salud mental de las pandemias; la prevención frente a 
futuras pandemias, y el desarrollo del concepto ONE HEALTH en torno a personas, 
animales y medio ambiente. 
 
Todo un contenido que arrancará el viernes 19 de noviembre con un acto inaugural en el 
que participan Carolina Darias, Ministra de Sanidad,  Enrique Ruiz Escudero,  Consejero 
Sanidad Pública y Plan Covid-19 de la Comunidad de Madrid; el Dr. Adolfo García-Sastre, 
Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai de 
Nueva York;  Margarita Alfonsel,  Secretaria General de Fenin,  y Eduardo López Puertas, 
Director General de IFEMA MADRID. 
  
Seguidamente dará comienzo el eje titulado Prevención Pandemias, que se 
desarrollará a lo largo de dos sesiones. La primera se abrirá con la intervención de l 
Dr. Antonio Zapatero, Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública Comunidad 
de Madrid, que contará su experiencia en el Hospital IFEMA Covid 19. Además participan en 
este bloque, Dolors Montserrat, Eurodiputada en el Parlamento Europeo, la Dra. Isabel 
Oliver, Director National Infection Service UK Health Security Agency, el Dr. Antonio 
Lastra,  Coordinador Innovación en Red Canal Isabel II Madrid, y en formato virtual,  la  Dra. 
Sylvie Briand, Directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de 
la OMS. En estas ponencias se hablará de respuesta a los desafíos globales, de vigilancia 
mundial y de la red de drenaje urbano del canal de Isabel II de Madrid. 
 
La segunda sesión dará voz y visibilidad a los países del hemisferio sur, para hablar de 
reducción de riesgo, preparación global de sistemas de salud y de respuestas a las 
pandemias, en las intervenciones del Dr. Jose Félix Hoyo Jimenez, Vicepresidente  
Primero de Médicos del Mundo ;  el Dr. Iñaki Alegría, Pediatra y Director Médico del 
Hospital General Rural de Gambo (Etiopía), y la Dra. María Ximena Di Lollo, Coordinadora de 
Atención a Mayores en Residencias de Médicos sin Fronteras. 
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La tarde del viernes, 19 de noviembre, estará dedicada  al tema I+D+i Vacunas, que 
ofrecerá tres ponencias sobre vacunación en tiempos de pandemia, la contribución de la 
farmacia, y estrategia vacunación covid y monitorización en España, que serán impartidas 
por  el  Dr. Amós García Rojas; la  Dra. Carmen Peña, Presidenta honoraria Federación 
Internacional de Farmacia (FIP), y la  Dra. Aurora Limia, Jefa de  Área Vacunación Dirección 
General de Salud Pública Ministerio de Sanidad.  
 
Este bloque dará paso al análisis de los Aspectos Sociales y Económicos, en una 
sesión en la que intervendrán la  Dra. Pilar Mateo, Científica especialista internacional 
en el control       de vectores que transmiten enfermedades endémicas; César Tolosa 
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y el Dr. Enrique Castro, enfermero 
investigador en infecciones en City University of London y NIHR (Londres). Las 
conferencias trataran de las diferentes realidades de un mismo virus de norte a sur; la 
legislación sanitaria,  y el binomio social/pandemias.  
 
Cerrando el viernes, el  Area temática dedicada  los Aspectos Salud Mental, 
desarrollará distintas ponencias sobre determinantes de la salud, y  consecuencias 
psicológicas de la COVID19,   a lo largo de las intervenciones de la Dra. Marta Lima 
Serrano, Directora Dpto. Enfermería Universidad de Sevilla; leader “Care Innovation 
and Health Determinants”;  el Dr. José Antonio Luengo, Decano del Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid, y la presencia online de la Dra. Dévora Kestel, Directora del 
Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS . 
 

World Pandemics Forum continuará durante la mañana del sábado 20 de noviembre 
con tres sesiones. En torno a las 10.00 comenzaran las conferencias del bloque  One 
Health, con la participación del Dr. Salvador Almagro-Moreno, Microbiólogo Burnett 
School of Biomedical Sciences, University of Central Florida, Orlando (USA); el Dr. Rafael 
Laguens, Presidente-electo de World Veterinary Association;  la Dra. Patricia Obregón, 
Bióloga molecular y bioquímica especializada  en bioseguridad y enfermedades 
infecciosas y pandemias, y en formato online, el Dr. Peter K. Ben Embarek, Director ONE 
HEALTH de la OMS – En este bloque se ofrecerán los enfoques ecológicos y evolutivos en 
torno a la aparición de patógenos bacterianos; se hará una reflexión sobre la interfaz 
humano-animal, y se hablará de bioseguridad en los hospitales.   
 
El Congreso también se hará eco del papel de los medios de comunicación durante 
la pandemia a lo largo de dos Mesas Redondas que darán a conocer  las experiencias 
de algunos de los periodistas que estuvieron en primera línea haciendo cobertura de los 
diferentes  sucesos. La primera mesa congregará a Marta Chavero, jefa de sociedad y 
cultura de los informativos de ANTENA 3 TV; Jaime Rull, periodista d e  La Sexta Noticias; 
Isabel Valdés, periodista d e  El País; Valentín Ortega, periodista de informativos 
Telemadrid, y a Beatriz Archidona, reportera de El Programa de      Ana Rosa, de Telecinco.  
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El segundo debate en torno a la comunicación, reunirá a Verónica Martín Jiménez, 
Directora de Comunicación  Ministerio Sanidad Gobierno de España;  Pilar Pérez, jefa 
sección del Área de Salud de EL MUNDO, y a  Pablo Linde, p eriodista d e  El País.  
 
En el marco de las conferencias de clausura tituladas “Future”, el Dr. Adolfo 
García-Sastre, tratará el tema “Esperando lo inesperado. ¿Cómo puede la 
investigación mitigar pandemias futuras?; la Dra. María Neira, Directora de Salud Pública 
y Medio Ambiente de la OMS ofrecerá la conferencia “Estrechando los vínculos entre la 
salud humana, animal y ambiental”; el Dr. Luis Enjuanes Virólogo CSCI y Director del 
Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología ,  hablará sobre  
"Desarrollo de vacunas para prevenir pandemias virales: previsiones", y  el Dr. Agustín 
Portela, Jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos en el Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, AEMPS, sobre  “El papel de las Agencias de Medicamentos en la autorización 
de vacunas COVID-19. ¿Queda algo por hacer?” 
 
El congreso finalizará con la ponencia “Cultura en tiempos de pandemias” que ofrecerá  
Juan Cruz, periodista y escritor , y un acto de clausura a cargo de la Dra.  María Neira y el 
Dr. Amós García Rojas. 
 
Otras actividades 
De forma paralela al programa general y de la mano con algunas de las Sociedades 
Científicas y Patronales que forman parte del Comité de Honor, el Congreso también 
abordará en salas anexas diversas cuestiones relacionadas con el Covid en los ámbitos de 
la enfermería, la farmacia, la protección, EPIS y  seguridad, así como en referencia a futuros 
retos y soluciones .  Los grandes titulares de estas sesiones tratarán las  “Funciones. 
Gestión y cuidades de enfermería en la pandemia por coronavirus SARS-COV-2” a cargo 
de la Asociación Nacional de Enfermeria y Vacunas (ANENVAC) y la editorial Amazing 
Books; “Farmacia comunitaria y pandemia: Tecnología y lecciones aprendidas” 
organizada por SEFAC; “Pautas fundamentos y claves en la selección y uso de  EPIS en el 
ámbito sanitario” a cargo de ASEPAL,  y  “Covid persistente; un reto social que busca una 
solución” que desarrollara la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).  
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Fuerte respaldo de las Asociaciones y Sociedades Sanitarias 
al WORLD PANDEMICS FORUM  
 
 
ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA (AEC) 
La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) nace con carácter científico-técnico, profesional y 
participativo con el amplio propósito de promover la enfermería familiar y comunitaria, 
contribuyendo a elevar el nivel formativo y científico de sus asociados y fomentando las relaciones 
con la ciudadanía y con otras organizaciones profesionales tanto nacionales como internacionales.  
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA (AEEC)  
La Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) es una asociación sin ánimo de lucro, 
fundada en el año 1979 y formada por enfermeras que trabajan en todas las áreas de la cardiología. 
Entre sus objetivos, se destaca la promoción de la salud cardiovascular, la formación continuada y 
la investigación. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
(AEEPyCI) 
La Asociación Española de Enfermería de Prevención y Control de Infecciones (AEEPyCI) nace en el 
año 2017, fruto de la necesidad de compartir experiencia y conocimiento en el ámbito competencial 
de enfermería de prevención y control de infecciones de las enfermeras españolas. 
La AEEPyCI tiene como objetivo representar a toda la enfermería del territorio español en el ámbito 
competencial propio de la prevención en materias de vigilancia epidemiológica, vigilancia 
medioambiental, saneamiento e higiene hospitalaria y salud pública, ante organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL (AEESME) 
La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) es una asociación sin ánimo de 
lucro, que surge en 1983 como organización de profesionales de Enfermería de Salud Mental 
comprometidos con la atención a la salud mental de la población y el desarrollo científico y 
profesional. 
 
ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO (AET)  
Asociación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo el impulso y divulgación científica en el ámbito 
de la especialidad, así como trabajar por la defensa y en la evolución de la Enfermería del Trabajo, 
ofreciendo un desarrollo de competencias e impulso de la investigación científica en su ámbito.  
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA (AEV) 
Asociación Médico-Científica y también en Ciencias de la Salud, que tiene como objetivo general 
proteger y mejorar la salud, mediante acciones de prevención primaria y en su caso secundaria 
frente a las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles, con preparados biológicos para 
prácticas de inmunización, contribuyendo con ello a una mejor esperanza y calidad de vida de los 
ciudadanos, con especial referencia a la población infantil y grupos de riesgo por edad, 
inmunocomprometidos, ámbito laboral, viajes internacionales y patologías de base, aumentando la 
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calidad de vida de la población, mediante la mejora de la salud en el área de las enfermedades 
infecciosas prevenibles mediante vacunación. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (ANCEI) 
Asociación de carácter voluntario, de ámbito nacional, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica 
propia que agrupa a personas que formen o hayan formado parte de cualquiera de los diferentes 
Comités de Ética de la Investigación, así como personas vinculadas a ellos con intereses comunes. 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE DIRECTIVOS DE ENFERMERÍA (ANDE)   
La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)  es una organización, sin ánimo 
de lucro, constituida por enfermeras-os vinculadas o interesadas en actividades y 
responsabilidades de gestión sanitaria que representan una corriente, siempre actualizada, 
de opinión plural.  
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA Y VACUNAS (ANENVAC)  
La Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC) es una asociación científico-sanitaria. 
Entre sus fines está el fomentar, impulsar y concienciar de los beneficios que la vacunación aporta 
a la sociedad, como una de las medidas preventivas más eficaces dirigidas a preservar la salud de la 
población, así como difundir el papel relevante de la Enfermería en el ámbito de las vacunaciones. 
 
FARMAINDUSTRIA   
 
Creada en 1963, Farmaindustria es la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
establecida en España. Agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos innovadores 
establecidos en nuestro país, lo que supone la práctica totalidad de las ventas de medicamentos de 
prescripción bajo patente en España. 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESASDE TECNOLOGÍA SANITARIA  (Fenin) 
Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con 
la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordi nar y defender sus 
intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, 
nacionales y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo 
tecnológico, que permiten poner al alcance de todos tecnologías, pro ductos y servicios que 
mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las 
enfermedades. Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones 
de fabricantes, empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos 
sanitarios cuya característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones 
sanitarias españolas.   
 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK (INN) 
La Federación más plurinacional de enfermería. Una red abierta y participativa que engloba a 
enfermeros de modo individual, a colectivos de trabajo y a asociaciones científicas y profesionales 
de todo el mundo. Organizan Congresos, Protocolos, Asesoramientos, Estudios, entre otros. Con 
presencia en más de 60 países y un alcance medio de 1.600.000 enfermeras y enfermeros.  
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MÉDICOS DEL MUNDO  
Médicos del Mundo es una organización humanitaria internacional cuyo objetivo es que la 
salud sea un derecho efectivo para todas las personas. Médicos del Mundo tiene experiencia 
directa en intervención en pandemias y epidemias hace más de 30 años en diferentes 
países; entre otros, la epidemia de Marburg en Angola (2005); el Cólera en Mauritania (2005), 
Angola (2006 y 2007), Mozambique (2007) o Hait í (2010 a 2015); el Ébola en Sierra Leona, Malı ́, 
Senegal (2014-2015) y en la República Democrática del Congo (2019); Fiebre de Lassa en 
Benín (2016); a Fiebre Amarilla en Angola (2016) o Dengue en Burkina Faso (2016). Méd icos 
del Mundo también ha trabajado en proyectos para la prevención, control y tratamiento de 
Dengue, Malaria, Tuberculosis, Chikungunya o Chagas.   
 
SEIMC 
La SEIMC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales que 
trabajan en el campo de la patología infecciosa, tanto desde el punto de vista clínico y del 
tratamiento como de diagnóstico microbiológico y la prevención.   Durante más de 35 años, 
la SEIMC ha estado colaborando con las Autoridades de Sanitarias para prom over y 
desarrollar iniciativas de salud tales como el Plan Nacional para Combatir la Resistencia a 
los Antimicrobianos, el Plan Nacional del SIDA, Recomendaciones sobre la Gripe, Guías para 
el VHC, Guías para el Ébola y otros.  
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA CLINICA, FAMILIAR Y COMUNITARIA (SEFAC)  
La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) es una 
asociación científica y profesional, constituida en 2001, de ámbito nacional con más de 
5.400 asociados y delegaciones en todas las c omunidades autónomas, diez grupos de 
trabajo (Dermatología, Diabetes, Enfermedades infecciosas e inmunología, 
Farmacogenética, Indicación farmacéutica, Nutrición y digestivo, Dolor, Hipertensión y 
riesgo cardiovascular, Respiratorio y tabaquismo, Salud de la mujer). Su misión es liderar la 
evolución del farmacéutico comunitario desde la provisión del medicamento a la prestación 
de servicios profesionales farmacéuticos centrados en el paciente y en la población en el 
ámbito de la atención primaria y sociosan itaria y en coordinación con otros profesionales 
de la salud. 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA (SEHAD) 
El máximo exponente para el desarrollo de la investigación e impulso de la Hospitalización a 
Domicilio en España. Como Sociedad científica, ampara a profesionales e investigadores de 
distintas especialidades, tales como medicina y enfermería, entre los cuáles suman más de 350 
miembros.  
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INMUNOLOGÍA (SEI) 
La Sociedad Española de Inmunología es una sociedad médica sin ánimo de lucro que representa 
los intereses de la inmunología en España en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Tiene 
como fines principales promover el desarrollo y avance de la Inmunología como ciencia de la vida y 
la salud, facilitar el contacto de sus asociados entre sí y con otros científicos o entidades 
relacionadas, contribuir a la formación y perfeccionamiento profesional de la especialidad y 
defender los intereses de todos los profesionales de la inmunología.  
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS GENERALES Y DE FAMILIA (SEMG) 
SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la 
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los organismos 
oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más adecuado 
desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia y de los 
profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para garantizar la salud y la 
calidad de vida de nuestros pacientes. 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI) 
La Sociedad Española de Medicina Interna integra a alrededor de 8.400 médicos internistas de toda 
España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en este  campo, 
así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte de la Sociedad. En 
la actualidad, son un total de 22 los grupos o subgrupos monográficos de patologías prevalentes o áreas 
de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define por la visión global del 
paciente y desempeña un papel central en la atención a los pacientes crónicos, complejos y/o 
pluripatológicos. 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS (SEMICYUC)  
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) fue creada 
en 1971 como asociación científica multidisciplinar y de carácter educativo. Representa a los 
médicos especialistas en Medicina Intensiva de toda España y su misión es promover la mejora en 
la atención al paciente crítico mediante altos estándares de calidad.  
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA (SEMPSPH) 
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), constituye una 
asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública, y de profesionales de 
la enfermería. Entre sus objetivos se encuentra el estudio teórico y práctico de la Especialidad de 
Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y su relación con las Ciencias Médicas y Sociales. 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIOLOGÍA MÉDICA (SERAM) 
La Sociedad Española de Radiología Médica es una organización médico-científica y profesional 
dedicada a promocionar entre sus Socios la docencia, desarrollo, defensa e investigación de todos 
los aspectos diagnósticos y terapéuticos relacionados con la imagen médica, dando a conocer sus 
actividades a la población general. 
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Ponentes World Pandemics Forum 
 

ADOLFO GARCÍA SASTRE 
El Dr. García-Sastre es Catedrático del Departamento de Microbiología y Director del 
Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Icahn en 
Mount Sinai en Nueva York. Durante los últimos 25 años, su interés de investigación se ha 
centrado en la biología molecular de los virus de la influenza y varios otros virus de ARN de 
cadena negativa.  Recientemente ha desarrollado junto a sus compañeros la primera 
vacuna contra el Covid-19 de fácil producción y distribución para países de bajos ingresos.  
Enlace web: Icahn School of Medicine at Mount Sain  
 
AGUSTÍN PORTELA 
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autonóma de Madrid en investigación 
básica del virus de la gripe. Año 1986 
Investigador en el ciclo replicativo de varios virus animales en el Instituto de Salud Carlos 
III. Años 1986-2000.  
Evaluador de las partes e calidad-fabricación y Clínica de vacunas de Uso humano de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Año 2000-hasta hoy. 
Miembro del grupo dela EMA “EMA vaccines Working Party” desde el año 2005 
Miembro del grupo de trabajo creado en el año 2020 “COVID-19 EMA pandemic Task Force” 
 
 
AMOS GARCÍA ROJAS 
El Dr. Amós García Rojas es el actual presidente de la Asociación Española de Vacunología 
(AEV). Con amplio bagaje en el campo de la salud pública, la medicina preventiva y las 
vacunas, donde desarrolla su actividad profesional desde hace más de 30 años. 
Recientemente ha sido nombrado representante de España en el Comité Regional de la 
OMS para Europa.  
Enlace web: Asociación Española de Vacunología  
 
ANTONIO LASTRA 
Doctor ingeniero de Caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Master en gestión de infraestructuras y servicios públicos. Profesor asociado en la ETS 
Caminos, canales y puertos de la UPM. El sistema VIGIA es una ambiciosa herramienta 
desarrollada como ayuda para la toma de decisiones por parte de la autoridad sanitaria 
ante la pandemia del COVID-19, consistente en el análisis de las aguas residuales 
domésticas para detectar la presencia del SARS-CoV-2 entre la población. Con este 
sistema de monitorización global, se puede adelantar la curva sanitaria de contagios y 
hospitalizados entres 3 y 11 días por lo que funciona como alerta temprana. El sistema 
desarrollado por Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid es uno de los más ambiciosos 
del mundo no sólo por el número de puntos monitorizados (289) sino, también, por los 
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resultados obtenidos. Este proyecto, actualmente, se mantendrá en vigor como alerta ante 
futuros brotes o ante futuras pandemias. 
 
AURORA LIMIA  
Licenciada (1990) y Doctora en Medicina y Cirugía (1998) por Universidad Autónoma de 
Madrid y Especialista en Microbiología y Parasitología Clínica (1995), en el campo de las 
vacunas y los programas de vacunación, entre 1999 y 2003 ha trabajado en la Agencia 
Española de Medicamentos, participando desde entonces en la Ponencia de Programa y 
Registro de Vacunaciones y sus grupos de trabajo. Tras trabajar durante 3 años en la 
Comunidad de Madrid como Técnico Superior de Salud Pública, se incorpora al Ministerio 
de Sanidad, en junio de 2007 y actualmente ocupa el puesto de Jefa de Área de Programas 
de Vacunación. El trabajo fundamental que desarrolla está relacionado con la coordinación 
técnica de los programas de vacunación con las CCAA, que se realiza fundamentalmente 
en la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y grupos de trabajo en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
 
BEATRIZ ARCHIDONA 
De los primeros periodistas en desplazarse a Italia con el inicio de la pandemia,cuando 
surgieron los primeros casos en Milán. En España aún no se habían detectado.  
Durante el confinamiento cubrí las historias que había tras la pandemia, los rostros detrás 
de las cifras . He Colaborado en programas de Mediaset Italia contando cómo fue la gestión 
de la pandemia en nuestro país y cómo evolucionaba día a día .  S encarga de  la 
información  política y económica en el programa de AR.  Licenciada periodismo por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  Los últimos veranos ha presentado y 
copresentado  el programa político 120 minutos, en Telemadrid. Ha trabajado en TVE, 
Cadena Ser, grupo Atresmedia, 13tv, y varios medios de Prensa escrita.  
 
 
CARMEN PEÑA 
-Doctora en Farmacia por la universidad Complutense de Madrid. España. 
-Presidenta Consejo General de Farmacéuticos de España 2009-2015 
-Presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica- FIP. 2014-2018. 
-Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad de España.  
- Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. 
-Presidenta de Honor de la FIP. 
 
CESAR TOLOSA 
D. Cesar Tolosa es el actual Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo del Reino de España. Nombrado en 2014 Magistrado del Alto Tribunal, es 
autor de numerosos libros sobre derecho procesal, laboral y administrativo. 
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DÉVORA KESTEL 
La Dra. Dévora Kestel es la Directora de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Lleva más de veinticinco años de experiencia 
internacional en Europa, el Caribe y América Latina asesorando a los gobiernos sobre 
políticas nacionales relacionadas con los sistemas de salud mental. 
 
 
DOLORS MONTSERRAT 

 
ENRIQUE CASTRO 
El Dr. Enrique Castro es enfermero investigador de infecciones en City, University of 
London y Consultor para la Global IPC Unit (Organización Mundial de la Salud) con más de 
115 artículos y editor de diversas revistas científicas.  
 
 
FLORIAN KRAMMER  
El Dr. Florian Krammer es profesor e investigador del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York. Investigador principal del 
Centro de Innovación de Vacunas, ha desarrollado recientemente junto a sus compañeros 
la primera vacuna contra el Covid-19 de fácil producción y distribución para países de 
bajos ingresos.  
 
JAIME RULL 
Jaime Rull Coig-O’Donnell (Madrid, 1975) es periodista y reportero de laSexta Noticias, 
medio para el que cubrió los peores momentos de la pandemia, el confinamiento y el estado 
de alarma provocados por la Covid-19 en la Comunidad de Madrid y, desde su planificación 
y arranque hasta su cierre, toda la información derivada del pionero e improvisado Hospital 
Covid-19 en el recinto ferial de Ifema. También es autor del libro de fotoperiodismo "Prison 
Blues: retratos de política, crimen y castigo". También ha desempeñado su labor 
periodística en medios como Onda Cero Radio, TVE, Telemadrid y Telecinco o instituciones 
como el Ministerio de Justicia. 
 
JOSÉ ANTONIO LUENGO 
Decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 
Psicólogo Educativo y Sanitario. Catedrático de Enseñanza Secundaria. Psicólogo de la 
Unidad de Convivencia de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
 

Eurodiputada en el Parlamento Europeo.  
Abogada y actualmente jefa de la Delegación española del PPE; Presidenta de la Comisión 
de Peticiones; miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria; copresidenta del Grupo de Trabajo de Salud en el Comité ENVI; miembro de la 
Comisión Especial del Parlamento Europeo para la Lucha contra el Cáncer y Representante 
del Parlamento Europeo en la iniciativa de Davos Alzheimer's Collaborative 
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JOSÉ FÉLIX HOYO 
El Dr. José Félix Hoyo es Vicepresidente Primero de Médicos del Mundo, una organización 
humanitaria internacional cuyo objetivo es que la salud sea un derecho efectivo para todas 
las personas. Experto en epidemias y emergencias internacionales, es Codirector del 
Máster Universitario en Acción Humanitaria Sanitaria por la Universidad de Alcalá.  
 
ISABEL VALDÉS  
Redactora de Sanidad y Salud en EL PAÍS, ha cubierto la pandemia de covid  en Madrid 
desde que comenzó, en febrero de 2020. Durante este último año y medio todo su trabajo 
ha estado centrado en el análisis y seguimiento de la crisis desde una perspectiva de salud 
y sanitaria. Antes de ocuparse de esta cartera pasó por Especiales y Sociedad, donde 
escribía sobre Género. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de 
Periodismo UAM-EL PAÍS. 
 
ISABEL OLIVER 
La Dra Isabel Oliver es la directora científica interina de la nueva Agencia de Seguridad 
Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) que está desarrollando un nuevo Centro de Preparación 
para Pandemias. Epidemióloga médica quien hasta hace poco era Directora del Servicio 
Nacional de Infecciones de Salud Pública de Inglaterra, al frente de los equipos y 
laboratorios especializados en epidemiología cuya función era proteger la salud de las 
enfermedades infeccionsas. Isabel is también codirectora de la Unidad de Investigación en 
Ciencias del Comportamiento y Evaluación de la Protección de la Salud del Instituto 
Nacional de Investigación en Salud en la Universida de Bristol (Reino Unido).  
 
IÑAKI ALEGRÍA 
El Dr. Iñaki Alegría es pediatra y Coordinador médico en Gambo General Rural Hospital de 
Etiopía (África), donde ha coordinado, entre otros, el programa nacional de salud materno-
infantil en respuesta a la pandemia COVID19 y la epidemia de sarampión. Es, a su vez, 
fundador de la ONG Alegría Sin Fronteras.  
 
LUÍS ENJUANES  
El Dr. Luís Enjuanes es un químico y virólogo, profesor de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y jefe de laboratorio de coronavirus del 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Entre sus aportaciones científicas, destaca el 
desarrollo del primer sistema de genética reserva en coronovarius y la identificación de los 
genes responsables de la virulencia del SARS-CoV y del MERS-Cov.  
 
MARIA NEIRA  
Desde 2005, la Dra María P. Neira es Directora del Departamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con anterioridad, fue Directora 
del Programa de Enfermedades Transmisibles y Coordinadora del Grupo Especial Mundial 
de Lucha contra el Cólera de la OMS.  
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MARIA XIMENA DI LOLLO  
La Dra Ximena di Lollo es Médico de familia y gestora de proyectos en Médicos Sin 
Fronteras con experiencia en el ámbito humanitario y el sector de la investigación. 
Coordinador en emergencias complejas tanto en campo (conflictos, emergencias, 
epidemias). Equipado con experiencia operativa y de investigación relevante en migración 
y enfermedades desatendidas. Experiencia en consultoría para organizaciones 
internacionales en materia de protección y salud infantil. 
 
MARTA LIMA  
La Dra Marta Lima es enfermera profesora y Directora del Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Sevilla así como responsable del grupo de investigación: “Innovación de 
Cuidados y Determinantes sociales en Salud”. 
 
PETER K BEN EMBAREK  
El Dr. Peter K Ben Embarek es Director del Departamento ONE HEALTH de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Durante la Pandemia, asesoró al gobierno asiático sobre 
cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición y fue nombrado Jefe de la misión de 
investigación sobre los orígenes de la COVID-19 de la OMS.  
 
PABLO LINDE  
Pablo Linde (Málaga, 1981) comenzó a escribir sobre el coronavirus pocos días después de 
que se descubriera en China. Desde entonces, prácticamente no ha hecho otra cosa. Lo 
hace en las páginas de El País, donde comenzó a publicar hace casi 15 años. Se ha 
especializado en asuntos sobre sanidad y salud, ámbitos en los que ha ganado algunos de 
los más prestigiosos premios nacionales, como el Prismas de Divulgación Científica o el 
Boehringer de Periodismo en Medicina. 
Pablo Linde es licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de 
Periodismo por la Universidad Autonónoma de Madrid. Comenzó su carrera en periódicos 
locales de Andalucía (La Opinión de Málaga, La Opinión de Granada y Málaga hoy) y trabaja 
en el diario El País desde 2007. Es redactor especializado en sanidad y salud en la sección 
de Sociedad. Antes pasó por Nacional, Madrid, la delegación de Galicia y la sección de 
desarrollo del diario (Planeta Futuro) para la que estuvo dos años como corresponsal en 
América Latina. 
Colaborador ocasional en La Sexta (Debate al Rojo Vivo y La Sexta Noche) y Telemadrid (120 
minutos). 
Colaborador habitual con la Fundación de Periodismo García Márquez desde 2020, en la que 
ha impartido seminarios, escrito artículos de opinión y ha sido jurado de un premio de 
periodismo de salud. Participa habitualmente en charlas, mesas redondas y ponencias 
sobre periodismo y salud. Ha ganado el premio Prismas de Divulgación Científica, el 
Boehringer de Periodismo en Medicina y el Accenture de Innovación. 
Ha escrito dos libros: Desde América y Estado de Alarma, este último junto a otros cuatro 
periodistas. 
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PILAR MATEO 
La Dra. Pilar Mateo figura entre las 100 Mujeres Científicas más prestigiosas del Mundo. Ha 
centrado su actividad profesional en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para 
erradicar enfermedades mortales que se extienden debido a la pobreza. En paralelo 
coordina proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de las comunidades más 
vulnerables.  
Enlace web: Fundación Pilar Mateo  
 
PILAR PEREZ 
Actualmente jefa de sección del Área de Salud de EL MUNDO 
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.  
Durante casi 15 años, he ejercido como redactores en diferentes puestos dentro de La 
Razón en las secciones de Sociedad y Economía. La mayor parte de la actividad 
periodística la he desarrollado en el ámbito sanitario para el semanario A TU SALUD.  
En la actualidad, desde febrero de 2020 trabajo en la sección de Salud de EL MUNDO. 
 
RAFAEL LAGUENS 
Presidente-electo de la Asociación Mundial Veterinaria (WVA) 
Veterinario y diplomado en Alta Especialización en Tecnología de Alimentos por el IATA de 
Valencia (C.S.I.C.). Ha ejercido como clínico rural y como Veterinario Oficial de Salud 
Publica. Ha ocupado diversos cargos en organizaciones profesionales veterinarias de 
ámbito nacional e internacional, como la presidencia de la Federación de Veterinarios de 
Europa. Actualmente se dedicada a la consultoría veterinaria relacionada con formación, 
comunicación, tecnología y asuntos de ámbito internacional.  
 
SALVADOR ALMAGRO 
El Dr. Salvador Almagro es biólogo y profesor asistente en University of Central Florida 
(USA). Su investigación se centra en la aparición y evolución de patógenos bacterianos, 
bajo un enfoque que abarca una combinación de biología molecular, genómica, 
patogénesis y ecología.  
 
SYLVIE BRIAND  
La Dra. Sylvie Briand es la Directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y 
Pandémicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 2001, el Dr. Briand ha 
estado involucrado activamente en la detección, preparación y respuesta a amenazas 
globales, liderando el componente científico y estratégico de la respuesta de la OMS. 
 
VALENTÍN ORTEGA 
Valentín Ortega es periodista de Telemadrid donde trabaja desde 2009. Durante estos 
años ha desempeñado las funciones de presentador de informativos (Diario de la Noche y 
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Telenoticias), programas (Buenos Días Madrid) y debates (Madrid al Día), de editor y de 
redactor en las áreas de Economía y Local. Previamente fue el corresponsal en la Bolsa de 
Madrid para Expansión TV e Intereconomía TV. También ha trabajado y colaborado en 
otros medios escritos, de radio y de televisión.  
 
VERÓNICA MARTÍN 
Licenciada en periodismo por la Universidad de La Laguna (1998)  
Experta en Periodismo Científico y Comunicación de la Ciencia, UNED (2008) 
Responsable de Comunicación Consejería de Sanidad en Gobierno de Canarias (julio 2020)  
Editora de informativos de Radio Televisión Canaria (2016-2019); subdirectora del 
periódico Diario de Avisos, decano de la prensa de Canarias (2011-2014).  
Dirección de contenidos de la campaña 'El último regalo' (2020) contra la COVID-19 con los 
siguientes premios internacionales: Bronce en El Ojo de Iberoamérica; Premios Agripina 
(mejor campaña del año y oro en categoría Institucional); Oro en Covid-19 en los Épica 
Awards y Platino en los Summit Awards.  
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VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

11:00 - 12:00h Área temática: Prevención Pandemias

10:00h Apertura Exposición
10:00 - 11:00h Acto Inaugural

D. Eduardo López-Puertas
Director General de IFEMA MADRID

Dña. Margarita Alfonsel
Secretaria General de FENIN

Dr. Adolfo García-Sastre
Presidente Comité Científico World Pandemics Forum

Dr. Enrique Ruiz Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

12:00 - 12:30h Coffee Break y Visita Exposición
12:30 – 13:30h Área temática: Prevención Pandemias (Cooperación) 

Dr. José Félix Hoyo
Vicepresidente Primero de Médicos del Mundo 

Reducción de riesgo en pandemias y preparación global de sistemas de salud

Dr. Iñaki Alegría
Pediatra y Director Médico del Hospital General Rural de Gambo (Etiopía) 

¿Qué es lo que queremos prevenir?

Dra. María Ximena Di Lollo
Coordinadora de Atención a Mayores en Residencias de Médicos sin Fronteras 

La perspectiva humana en la preparación de respuestas a Pandemias

13:30 - 15:00h Almuerzo y Visita Exposición
15:00 - 16:00h Área temática: I+D+i Vacunas

Dr. Amós García
Presidente AEV España 

La Vacunación en tiempos de pandemia

Dra. Carmen Peña
Presidenta honoraria Federación Internacional de Farmacia (FIP)

Contribución de la Farmacia para dar respuesta y preparación ante la pandemia

Dra. Aurora Limia
Jefa Área de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública Ministerio de Sanidad 

Estrategia de vacunación COVID-19 y monitorización en España

16:00 - 16:30h Coffee Break y Visita Exposición
16:30 - 17:30h Área temática: Aspectos Sociales y Económicos

Dra. Pilar Mateo
Científica especialista internacional en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas 

De la PANDEMIA en el norte a la PANDREMIA en el sur, dos realidades diferentes de un mismo virus

D. César Tolosa
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

La insuficiencia de la legislación sanitaria ante una situación de pandemia

Dr. Enrique Castro
Enfermero investigador en infecciones en City, University of London y NIHR 

Entendiendo el binomio determinantes sociales y pandemias

17:30 - 18:30h Área temática: Aspectos Salud Mental

18:30 - 19:00h Visita Exposición y Cierre

Dra. Marta Lima
Directora Dpto Enfermería Universidad Sevilla y leader Care Innovation and Health Determinants

Determinantes de la salud en tiempos de pandemia: Desafíos y oportunidades

Dr. José Antonio Luengo
Decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid 

Consecuencias Psicológicas de la COVID19: Retos presentes y futuros

Dra. Dévora Kestel
Directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS

Proyección vídeo

Dr. Antonio Zapatero
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública Comunidad de Madrid 

Experiencia Hospital IFEMA Covid19

Dña. Dolors Montserrat
Eurodiputada en el Parlamento Europeo

La nueva unión europea para la salud en respuesta a los desafíos globales

Dra. Isabel Oliver
Director National Infection Service UK Health Security Agency

Preventing pandemics: the case for global surveillance

Dr. Antonio Lastra
Coordinador Innovación en Red Canal Isabel II Madrid

VIGIA: La salud vista con los ojos de la red de drenaje urbano

Dra. Sylvie Briand
Directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de la OMS

Proyección vídeo

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

11:00 - 11:30h MESA REDONDA: La importancia de los medios 
y la comunicación en época de Pandemias

10:00h Apertura Exposición
10:00 - 11:00h Área temática: ONE HEALTH

Dr. Salvador Almagro-Moreno
Microbiólogo Burnett School of Biomedical Sciences, University of Central Florida, Orlando (USA) 

Ecological and evolutionary approaches to unravel the emergence of bacterial pathogens

Dr. Rafael Laguens
Presidente-electo World Veterinary Association

Algunas reflexiones sobre la interfaz humano-social 

Dra. Patricia Obregón
Bióloga molecular y bioquímica especializada en bioseguridad de enfermedades infecciosas y pandemias 

Bioseguridad en Hospitales: Un Paso Adelante para el Control de las Pandemias

Dr. Peter K. Ben Embarek
Director ONE HEALTH de la OMS

Proyección vídeo

11:30 - 12:00h MESA REDONDA: Cómo hemos comunicado. 
¿Lo hemos hecho acertadamente?

D. Pablo Linde
Periodista EL PAÍS

Dña. Pilar Pérez
Periodista EL MUNDO

Dña. Verónica Martín
Directora de Comunicación Ministerio de Sanidad Gobierno de España

12:30 - 13:30h Eje de Clausura: FUTURE

Dr. Adolfo García-Sastre
Director Global Health and Emerging Pathogens Institute Icahn School of Medicine at Mount Sinai. New York 

Esperando lo inesperado. ¿Cómo puede la investigación mitigar pandemias futuras?

Dra. María Neira
Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

Estrechando los vínculos entre la salud humana, animal y medioambiental 

Dr. Luis Enjuanes
Virólogo CSIC y Director Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología

Desarrollo de vacunas para prevenir pandemias virales: previsiones

Dr. Agustín Portela
Jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS 

El papel de las Agencias de Medicamentos en la autorización de vacunas COVID-19. ¿Queda algo por hacer?

13:30 - 13:45h Conferencia Clausura: “Cultura en tiempos de pandemias”

14:00h Cierre

D. Juan Cruz
Periodista y Escritor

Cultura en los tiempos de la pandemia

13:45 - 14:00h Acto de Clausura

Dra. María Neira
Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS

Dr. Amós García
Vicepresidente Comité Científico World Pandemics Forum

D. Jaime Rull
Periodista LA SEXTA

Dña. Isabel Valdés
Periodista EL PAÍS 

D. Valentín Ortega
Periodista TELEMADRID

Dña. Beatriz Archidona
Periodista TELECINCO

Dña. Marta Chavero
Periodista ANTENA 3

12:00 - 12:30h Coffee Break y Visita Exposición

Dña. Carolina Darias
Ministra de Sanidad del Gobierno de España

Con la participación de:



19-20
Nov
2021

Con la participación de:

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE
11:00 - 12:00h Pautas, fundamentos y claves en la selección y uso de epis en el ámbito sanitario

D. Javier Díaz
Responsable Técnico ASEPAL

16:00 - 17:30h Funciones, gestion y cuidados de enfermeria en la pandemia por coronavirus sars-cov-2

La Gestión de las enfermeras en la pandemia

D.José Luis Cobos Serrano
Vicepresidente III del Consejo General de Enfermería. 
Miembro de la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras

SABADO 20 DE NOVIEMBRE
10:00 - 11:00h Pautas, Fundamentos Y Claves En La Selección Y Uso De Epis En El Ámbito Sanitario

Despliegue de los centros de Macrovacunación COVID-19 por el SUMMA112

D.José Luis Pérez Olmo
Director de Enfermería del SUMMA 112. Madrid

Gestión y funciones de las enfermeras en la campaña de vacunación en Canarias

Dña. Begoña Reyero Ortega
Coordinadora de la campaña de vacunación en las Islas Canarias

¿Cuál ha sido la participación de ANENVAC durante la pandemia?

Dña. Inmaculada Cuesta Esteve
Inmaculada Cuesta Esteve. Secretaria de ANENVAC

Moderadora:

Dña. Inmaculada Cuesta Esteve
Inmaculada Cuesta Esteve. Secretaria de ANENVAC

Funciones de las enfermeras ante alertas sanitarias

D. José Antonio Forcada Segarra
Enfermero de Salud Pública. Presidente de ANENVAC

Moderadora:

Dra. Ana Molinero
Vicepresidenta Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria SEFAC

Presentadores:

D. Eladio Joaquín Collado Boira Codirector del Manual Práctico de Enfermería

D. José Antonio Forcada Segarra Codirector del Manual Práctico de Enfermería

ASOCIACION
NACIONAL DE
ENFERMERIA Y
VACUNAS

D. Javier Díaz
Responsable Técnico ASEPAL

11:30 - 12:30h Covid Persistente: Un Reto Social Que Busca Una Solución

Retos de la asistencia y líneas de consenso

Dr. Lorenzo Armenteros del Olmo
Médico de Familia y Portavoz de COVID de la SEMG y 
coordinador de la Guía Clínica para la atención al Paciente Long Covid/Covid persistente

Perspectiva Socio-Laboral de la Covid Persistente

Dña. María Checa Molina
Colectivo Long Covid ACTS

La investigación colaborativa impulsada por pacientes

Dña. Silvia Guerrero Caballero
Colectivo Long Covid ACTS

18:00 - 19:00h Farmacia comunitaria y pandemia: tecnología y lecciones aprendidas

Dr.Jaime Acosta
Community Pharmacy Section Secretary de FIP International Pharmaceutical Federation

Moderadora:

Dra. Pilar Rodriguez
Médico de Familia y coordinadora de la Guía Clínica para 
la atención al Paciente Long Covid/Covid Persistente

Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia

Sociedad Española de Farmacia
Clínica, Familiar y Comunitaria
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