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     INTRODUCCION       

La enfermedad del Covid19 desarrollada por la infección del coronavirus 
SARS-Cov-2, se presenta en muchas ocasiones acompañada con otros otras 
infecciones, víricas o bacterianas. Las largas estancias hospitalarias y las 

agresiones producidas por la introducción de sondas o respiradores no 
dejan de ser un riesgo para las infecciones nosocomiales.  

El rápido desarrollo de las resistencias antibacterianas y, sin embargo, la 
baja producción de nuevos antibióticos que, además, cada vez son más 
costosos evidencia que cada vez hay menos alternativas terapéuticas y 

pocos fármacos para enfrentarse a las bacterias resistentes.  

Por eso es tan importante la vacunación preventiva, contra estas 
enfermedades; porque ya no se combaten tan fácilmente, porque cada vez 
contamos con menos recursos al generarse multiresistencias bacterianas a 
los medios terapéuticos con que contamos. Según los expertos, las 
resistencias a los antibióticos podrían costar 10 millones de vidas en todo el 

mundo en el año 2050. 

En este encuentro vamos a debatir sobre la necesidad de promover la 
vacunación en la población: especialmente en la población de riesgo debido 
a su edad, su situación patológica o su actividad y el entorno en el que se 
desarrolla. 

En este encuentro analizaremos el estado de arte en esta materia. Las 
medidas preventivas, tanto a nivel social como en los ámbitos hospitalarios. 
El nuevo arsenal terapéutico. El desarrollo de la investigación y las nuevas 
estrategias antibióticas. Para ello contaremos con gestores, microbiólogos, 
infectólogos, médicos, farmacéuticos y representantes de las 
administraciones públicas, de las agencias de medicamentos y de la 

industria farmacéutica. 

Este encuentro, como los anteriores, se desarrollará de manera VIRTUAL 
permitiendo una interacción entre ponentes y debatiente de manera fluida. 
Se prevé una intervención previa de 5 minutos de cada ponente, pasándose 
después a un debate entre los ponentes y con el público asistente que 
podrá intervenir. En este apartado se proponen los temas de discusión, 
pero esperamos que los ponentes debatan en todas las sesiones y opinen 
sobre todos los temas. Por ello se ruega que estén activos y presentes 
durante el tiempo que dura el evento. 

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

 

17:00 PRESENTACION E INTRODUCCION AL ACTO 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

• Autoridad Sanitaria pendiente de designar 

17:30 1ª SESIÓN. EL IMPACTO DE LAS INFECCIONES BACTERIANAS  

Moderador 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg 

LA VISION DE LOS CLÍNICOS 

• José Miguel Cisneros Herreros. Director de la Unidad Clínica de 

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva 

del Hospital Virgen del Rocio de Sevilla 

• Santiago Moreno Guillen. Jefe de servicio de enfermedades 

infecciosas en el Ramón y Cajal de Madrid 

• Benito Almirante Gragera. Jefe de servicio de Enfermedades 

infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. 

• Miguel de Górgolas Hernández-Mora. Jefe del Departamento de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Jimenez Díaz  

• Antonio Ventosa Ucero. Presidente de la Sociedad Española de 

microbiología 

LA VISION DE LA INDUSTRIA 

• tbd 

• tbd 

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

 

18:45 2ª SESIÓN. EL IMPACTO DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

Moderador 

• Ignacio Lopez Balboa. Patrono de la Fundación Bamberg 

LA VISION DE LOS GESTORES 

• Joseba Barroeta Urquiza. Director Gerente del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón.  

• Luis Ángel González, director gerente del Hospital Clínico 

Universitario de Salamanca. 

• Alberto Jara Sánchez. Director Gerente Hospital general 

Universitario Ciudad Real 

• Manuel Molina Muñoz. Director gerente del Hospital Virgen 

del Rocío de Sevilla 

• Juan Antonio Marqués Espí. Director gerente del Hospital 

Virgen de la Arrixaca de Murcia 

LA VISION DE LA INDUSTRIA 

• tbd 

• tbd 

19:45 CONCLUSIONES Y CLAUSURA 

• Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor de la 

Fundación Bamberg 

20:15 FIN DEL ACTO Y NETWORKING 
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