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     INTRODUCCION       

Prevenir los contagios y confinar en lugares apropiados, son medidas que 
pueden ayudar a combatir la pandemia. Pero, sólo la inmunización de la 
población, ya sea natural o mediante vacunas, servirá para que la 
inmunidad de grupo alcance un nivel suficiente como para acabar con esta 
pandemia. De lo que no cabe duda es que esta crisis ha propiciado de 
manera muy significativa el avance de la investigación contra los virus de 
cualquier naturaleza y, especialmente, contra los coronavirus.  

Las investigaciones actuales, muchas con avances notables, cubren desde 
la búsqueda de nuevos antivíricos o la adaptación de los existentes, para 
combatir la penetración o la multiplicación en la célula humana del SARS-
CoV-2, hasta el desarrollo de vacunas protectoras. Para lograr estas últimas, 
las estrategias 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 y la inducción una respuesta inmunitaria. 
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.   

España supera el centenar de investigaciones en marcha en busca de un 
tratamiento que pueda ser eficaz contra el coronavirus; esta cifra consolida 
a España como el primer país de Europa y cuarto del mundo en número de 
investigaciones aprobadas.  

Para hablar sobre estos temas, hemos reunido en este encuentro de la 
Fundación Bamberg, bajo la dirección del profesor César Nombela, a 
prestigiosos clínicos e investigadores en el campo de la virología y de la 
biología molecular, que, junto a representantes de la industria 
farmacéutica, nos presentarán el estado del arte en lo que respecta a este 
arsenal defensivo y terapéutico frente al virus. Nos presentarán el “estado 
del arte” de los proyectos en relación con el Covid19 en los que están 
involucrados. 

Este encuentro, como los anteriores, se desarrollará de manera VIRTUAL 
permitiendo una interacción entre ponentes debatiendo de manera fluida, 
de acuerdo con las instrucciones que se comunicarán en el momento 
oportuno.  

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

16:00 SESION DE NETWORKING 
Acceso a la zona de exposiciones (Stand virtuales), networking y sondeos 

(encuestas)  

17:00 INAUGURACIÓN 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 

Bamberg. Vicepresidente de la Organización Española de Hospitales 

y Secretario General de la Organización Iberoamericana de 

Prestadores de Servicios de Salud. 

17:10 INTRODUCCION 

• Cesar Nombela Cano, Rector Honorario de la UIMP, Catedrático de 

Microbiología, emérito, presidente de la Fundación Carmen y Severo 

Ochoa. Presidente de la Fundación QUAES y consejero científico de la 

Fundación Bamberg, ha sido presidente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

17:30 1ª SESION:  LA PREVENCION Y VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS 

MODERADOR: Ignacio Para 

• Bartolomé Ribas Ozona, Investigador Doctor en farmacia y medicina 

y cirugía, académico y ex Secretario General de la Real Academia 

Nacional de Farmacia.  

• Isabel Sola Gurpegui, codirectora del Centro Nacional de 

Biotecnología (CSIC-UAMC). Profesora de los cursos de doctorado en 

el programa de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

• Juan García Arriaza. Miembro del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas, es jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro 

Nacional de Biotecnología del CSIC.  

• Vicente Larraga, profesor de Investigación ad Honorem en el Centro 

de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, lidera un proyecto 

para desarrollar una vacuna frente al SARS-CoV-2 basada en ADN 

recombinante. 

• Pablo Lapunzina. Jefe de grupo de investigación del Instituto de 

Genética Médica y Molecular (INGEMM) del idiPaz y Director 

científico del CIBERER. 

  



 
 
 
 
 

   

     PROGRAMA       

18:30 SEGUNDA SESION: ACCIONES TERAPÉUTICAS CONTRA EL VIRUS 

MODERADOR: César Nombela 

• Fernando Corrales, Investigador Científico del CSIC, director del 

laboratorio de proteómica funcional en el Centro Nacional de 

Biotecnología. vicepresidente de la Sociedad Española de Proteómica 

y Coordinador General de la Plataforma Nacional de Proteómica 

ProteoRed-ISCIII. 

• Bernat Soria Escoms, profesor de la Universidad Miguel Hernández 

(UMH) de Elche e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria 

de Alicante (ISABIAL). 

• Damián García Olmo, catedrático de Cirugía (UAM. FJD) director de 

un ensayo para combatir la respuesta inflamatoria de la COVID-19 

con células madre mesenquimales. 

• José Manuel Quesada Gómez.  Investigador Instituto Maimónides de 

Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Profesor Honorífico de 

la Universidad de Córdoba. 

• Carlos Buesa, Director General de Oryzon Genomics, S.A. 

19:30 CONCLUSIONES 

• César Nombela, Consejero Científico de la Fundación Bamberg. 

19:40 CLAUSURA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, presidente de la Fundación 

Bamberg. 

• Cesar Nombela Cano, Rector Honorario de la UIMP, Catedrático de 

Microbiología, emérito, presidente de la Fundación Carmen y Severo 

Ochoa. Presidente de la Fundación QUAES y consejero científico de la 

Fundación Bamberg, ha sido presidente del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

20:00 CIERRE DEL ACTO Y NETWORKING 
 

La zona de exposiciones (Stand virtuales), el networking y los sondeos 

(encuestas) estarán abiertos hasta las 21:00 horas 
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