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Reflexiones
sobre la COVID-19
El Vicerrectorado de Investigación y la OTRI de la Universidad Católica
de Valencia organizan esta interesante mesa redonda sobre el virus
del SARS-CoV-2, cuyo objetivo es dar a conocer de la mano de expertos,
los diferentes métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas
existentes para combatir la COVID-19, así como sus consecuencias y
las perspectivas futuras. Esta iniciativa nace para arrojar un poco de
luz a la gran cantidad de información disponible sobre el coronavirus
en los medios de comunicación de una manera clara y divulgativa.
Para tratar de dar una visión lo más completa posible, la mesa redonda
contará con especialistas de diferentes campos, tanto investigadores
como profesionales clínicos y de la administración pública, de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, el Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, el Hospital de Manises,
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la Comunitat Valenciana (FISABIO), y la Universidad Católica de
Valencia.

10:00 - 10:30 h. Apertura institucional
10:30 - 12:00 h. Mesa Redonda
En esta parte se analizará, desde los diferentes puntos de vista de los
expertos, la realidad íntegra de la pandemia del coronavirus de una
manera interdisciplinar. Para tratar de abarcar todos los ámbitos
posibles participa un equipo interdisciplinar de investigadores, sanitarios
y autoridades de la administración pública expertos en virología,
enfermedades infecciosas, vacunas y cuidados intensivos, que
expondrán los avances realizados en el diagnóstico, tratamiento
hospitalario y vacunas contra el virus.

Moderador:
• Dr. Carlos Barrios Pitarque. Decano de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la UCV.

Participantes:
• Dr. Javier Díez Domingo. Jefe del área de investigación en
vacunas FISABIO. Dir. Cátedras de Vacunas UCV.
• Dr. Miguel Salavert Lletí. Jefe de Sección de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia.
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• Dr. Manuel Tejeda Adell. Jefe del Servicio de Medicina
Intensiva del Hospital de Manises.
• Dr. José Gallego Sala. Investigador del Laboratorio de
Bioquímica Estructural y Computacional de la Universidad
Católica de Valencia.
• Dr. Ángel Serrano Aroca. Investigador del Grupo de
Biomateriales y Bioingeniería de la Universidad Católica de
Valencia.
• Dr. Javier S. Burgos Muñoz. Director General de Investigación
y Alta Inspección Sanitaria de la Consellería de Sanitat
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana.

12:00 - 12:45 h. Preguntas y debate
Se abrirá un turno de preguntas sobre lo tratado en la mesa redonda
y ﬁnalmente los expertos abrirán un debate sobre las perspectivas
futuras de la evolución de la pandemia.

12:45 - 13:00 h. Clausura institucional

