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INTRODUCCIÓN
Han pasado 21 meses desde que, en diciembre de 2019, China comunicó a la agencia

de la ONU la existencia de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, y 19

meses desde que el 11 de marzo de 2020, el presidente de la Organización Mundial de

la Salud declarara la situación como una Pandemia.

Desde entonces hemos vivido tiempos difíciles mientras los laboratorios farmacéuticos

y los centros de investigación se pusieron a trabajar febrilmente en la creación de

vacunas y medicamentos que pudieran evitar los contagios o tratar la enfermedad

Covid19 generada por el virus. A la par, los médicos probaban toda una serie de

acciones terapéuticas con el arsenal de medicamentos y tecnologías disponibles con el

fin de aliviar la enfermedad y evitar las muertes. Por otro lado, los epidemiólogos

trataban, con poco éxito, de rastrear la extensión del virus y evitar los contactos con las

personas infectadas. Todo en medio de una situación de desconocimiento e

incertidumbre. Hoy en día, a pesar del sufrimiento padecido y de los fallecimientos,

debemos estar todos orgullosos del esfuerzo realizado por todo el sector sanitario y

farmacéutico y los logros alcanzados.

Se nos plantean ahora varios temas, también con cierto grado de incertidumbre, como

qué respuesta vamos a dar ante la sucesiva aparición de diversas variantes del virus o si

más adelante habrá que proporcionar a la población dosis de refuerzo. Pero a lo largo

de 2021 han aparecido y van a aparecer nuevas vacunas, que seguramente tendrán un

espectro más amplio y más potente, entre ellas las tan esperadas, de proteína

recombinante adyuvada. También contaremos con una experiencia muy valiosa sobre

el comportamiento de las vacunas actuales a lo largo de estos meses, que se

consideran como la fase IV de ensayo clínico.

Pero nos interesa también hablar sobre el cumplimiento del calendario de vacunación

de adultos con vacunas contra la gripe, neumococo, difteria, hepatitis, Herpes Zoster,

etc. En este encuentro vamos a hablar sobre todo ello.

Tras la experiencia acumulada trataremos también sobre la respuesta a los

tratamientos con anticuerpos monoclonales, que tradicionalmente se emplean en el

tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el

cáncer o para evitar el rechazo tras un trasplante, y que ahora han demostrado su

eficacia en el tratamiento de Covid19.

Para ello, hemos reunido a expertos de la industria farmacéutica con investigadores,

clínicos, epidemiólogos y gestores sanitarios con el fin de reflexionar entre todos y

aportar ideas que puedan hacer frente a los retos epidemiológicos presentes y futuros.



17:00 INAUGURACIÓN

● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la
Fundación Bamberg

● Ignacio Saez Torres, General Manager de Sanofi Pasteur
España

● Pilar Aparicio, Directora General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad

17:30 SESIÓN DE DEBATE

   Moderador

● Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la
Fundación Bamberg

   Ponentes

● Juan José Camacho Parejo, Director General de Salud
Pública de Castilla La Mancha

● José Miguel Cisneros Herreros, Director de la Unidad
Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva del Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla

● Elisabet Petkova, Departamento de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Jimenez Díaz

● José Javier Castrodeza Sanz. Ex-Secretario General
de Sanidad

● Juan Jesús Gestal Otero. Epidemiólogo. Profesor de
Medicina Preventiva Universidad de Santiago de
Compostela

● Inmaculada Casas. Responsable del Laboratorio de
Gripe y Virus Respiratorios en el Centro Nacional de
Microbiología

● Ignacio Saez Torres, General Manager de Sanofi
Pasteur España



● Toni Maneu Marcos, Director de Human Health Division
en HIPRA

● Ana Hernando Monge, Director de Government Affairs
del Área de Vacunas de GSK España

19:00 CLAUSURA

● Mario Mingo Zapatero, Presidente del Consejo Asesor
de la Fundación Bamberg

● Arantxa Catalán, Head of Public Affairs Spain. Sanofi

● Ignacio López Balboa, Patrono de la Fundación
Bamberg

19:30 FIN DEL ACTO Y NETWORKING

La plataforma quedará abierta media hora más para la realización de
chats, reuniones audiovisuales y visitas a los Stands virtuales
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