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¿Por qué World Pandemics Forum?
La actual situación ha demostrado que las
dimensiones globales de una pandemia
superan el ámbito de la salud y engloban de
manera internacional distintas situaciones
personales, sociales, laborales y, por encima
de todo, medioambientales. World Pandemics Forum ha sido un punto de encuentro
entre agentes y profesionales de prestigio
internacional que actualmente están en
primera línea para prevenir y dar respuesta
a futuras crisis de salud global. Un formato
de Forum donde divulgar conocimiento
dando voz y visibilidad a los más de treinta
invitados que formaban parte del programa
de ponencias y mesas de debate.

World Pandemics Forum ha contado con el
apoyo de más de veinte sociedades
cientíﬁcas y grandes patronales de protección, seguridad y bioseguridad en el ámbito
sanitario. Entre ellas se encuentran tanto la
Federación Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin) y Farmaindustria, representadas en el Comité de Honor
del Forum, como la Asociación de Empresas
de Equipos de Protección Individual (ASEPAL), la Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS) y la Alianza de la Sanidad
Privada Española (ASPE), en calidad de
partners de esta primera edición.

“Compartir, buscar y extraer conclusiones que puedan servir
de inspiración para nuevas políticas y protocolos que preparen al
mundo para la próxima crisis sanitaria.”

Dr. Adolfo García Sastre,Dr. Enrique Ruiz Esciudero,Dña. Carolina Darias, D. Eduardo López Puertas

Dr. Amós García Rojas, Dra. Maria Neira

World Pandemics Forum se
ha articulado en torno a cuatro
ejes temáticos:
I+D+i Vacunas

La
cita conde
lasPandemias
novedades más relevantes en diagnóstico,
Prevención
tratamiento,
rehabilitación
y prevención
Aspectos Socioeconómicos
y Salud
mental de trastornos auditivos.

One Health

Y además el espacio “MONTA TU GABINETE” asesoría e información a

Desde
estos cuatro
ejes seenha
la dimensión global que
los emprendedores
interesados
un abordado
proyecto de Audiología.
representa una pandemia, con el reto de dar respuesta a futuras
crisis y convertir a España en un referente a nivel internacional.

Representación de
Instituciones Públicas
Cabe destacar la representación de algunas de las más importantes instituciones
públicas, como la Comunidad de Madrid, con dos ponentes: D.Antonio Zapatero,
y el Dr.Enrique Ruiz-Escudero. También es el caso de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), con cuatro de sus reconocidos directivos como ponentes del programa:
Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias,
Sylvie Briand, directora del Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas.
María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente,
Peter K. Ben Embarek, director One Health Initiative, ambos en las sesiones
integradas en ONE HEALTH. Y la representación del Ministerio de Sanidad, con la presencia
de Carolina Darias, Ministra del Gobierno de Sanidad de España, Aurora Limia,
Jefa Área de vacunación de la dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
Verónica Martín, Directora de Comunicación del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

Todo para
el audiólogo

Más que una feria
· NEGOCIO · TECNOLOGÍA · CONOCIMIENTO · MODA
· DISEÑO · FORMACIÓN · ASESORAMIENTO · NETWORKING
· TENDENCIAS · INNOVACIÓN

Comité De Honor:

Partners:

Sponsors:

Programa de Conferencias
Viernes, 19 de noviembre de 2021
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

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

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Dña. Carolina Darias

Ministra de Sanidad del Gobierno de España

Área temática: Prevención Pandemias

Área temática: Aspectos Sociales y Económicos

Dr. Antonio Zapatero

Dra. Pilar Mateo

“Experiencia Hospital IFEMA Covid19”.

De la PANDEMIA en el norte a la PANDREMIA en el sur,

Dña. Dolors Montserrat

dos realidades diferentes de un mismo virus

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

D. César Tolosa

Dra. Isabel Oliver

La insuﬁciencia de la legislación sanitaria ante una

Director National Infection Service UK Health Security Agency

situación de pandemia

“Preventing pandemics: the case for global surveillance”.

Dr. Enrique Castro

Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública
Comunidad de Madrid.

Eurodiputada en el Parlamento Europeo

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

Área temática: Prevención Pandemias
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 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”.

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

Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

Enfermero investigador en infecciones en City, University of
London y NIHR

Entendiendo el binomio determinantes sociales y
pandemias

Programa de Conferencias
Sábado, 20 de noviembre de 2021
Área temática: ONE HEALTH
Dr. Salvador Almagro-Moreno

Microbiólogo Burnett School of Biomedical Sciences,
University of Florida.

“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-animal”.

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 Pandemias”.

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

Proyección vídeo

MESA REDONDA: La importancia de los medios
y la comunicación en época de Pandemias
D. Jaime Rull
Periodista LA SEXTA

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”.

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?”.

MESA REDONDA: Cómo hemos comunicado.
¿Lo hemos hecho acertadamente?

D. Pablo Linde
Periodista EL PAÍS

Dña. Isabel Valdés
Periodista EL PAÍS

Dña. Pilar Pérez
Periodista EL MUNDO

D. Valentín Ortega
Periodista TELEMADRID

Dña. Verónica Martín

Directora de Comunicación Ministerio de Sanidad
Gobierno de España

Dña. Beatriz Archidona
Periodista TELECINCO

Dña. Marta Chavero
Periodista ANTENA 3

Conferencia Clausura: “Cultura en tiempos
de pandemias”
D. Juan Cruz

Periodista y Escritor

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

Comité Cientíﬁco
”.

Dr. Adolfo García Sastre

Dr. Amós García Rojas

Dra. Pilar Mateo

Profesor del Departamento de
Microbiología y Director del
Instituto de Salud Global y
Patógenos Emergentes del
Hospital Mount Sinai de Nueva
York.

Presidente de la Asociación
Española de Vacunología (AEV) y
Jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección
General de Salud Pública.

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

Declaraciones de Ponentes durante el Congreso
Dra. María Neira, directora de Salud Pública
y Medio Ambiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
La Dra. ha facilitado una serie de prescripciones, en
nombre de la OMS, "para una recuperación saludable,
verde y justa”
Esta "recuperación verde" tiene que pasar "por ir a las
fuentes de qué es lo que está pasando, pensando siempre en
la interacción humana y en la salud animal", según Neira. Así,
ha insistido en la importancia de establecer una vigilancia
epidemiológica más soﬁsticada, pero "viendo también cuáles
son las causas que han provocado la ruptura entre la especie
humana y la especie animal"

“

Esa lucha absurda entre los
seres humanos y la naturaleza
tiene que acabar.

“

Dra. María Neira

Declaraciones de Ponentes durante el Congreso
Dña. Dolors Montserrat, Eurodiputada en
el Parlamento Europeo.
La ex ministra de Sanidad y eurodiputada en el Parlamento
Europeo, Dolors Montserrat, se ha centrado en dar
respuestas sobre la nueva unión europea para la salud, con
cuatro ejes principales: investigación, prevención ONE
HEALTH, eje de innovación, y por último resiliencia.

“

La crisis nos ha puesto a todos los
sectores bajo una tremenda presión,
pero supone una oportunidad sin
precedentes para reforzar la
organización y la gestión sanitaria
europea y transfronteriza.

“

Dña. Dolors Montserrat

Dr. Enrique Ruiz Escudero, Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, ha pedido que el Ministerio de Sanidad lidere
la decisión sobre la utilización del pasaporte Covid, que a su
juicio no debería de utilizarse como en otros países de
Europa si no de forma más selectiva, como en la hostelería o
determinados eventos.

“

Con una vacunación de un 90 por
ciento, el pasaporte Covid hay que
plantearlo de otra manera y la
decisión tendría que tomarse
liderada por el Ministerio de Sanidad
para que actuemos todas las
comunidades de manera
homogénea.

“

Dr. Enrique Ruiz Escudero

Declaraciones de Ponentes durante el Congreso
Dr. Luis Enjuanes, Virólogo del CSIC y
coordinador del equipo que está creando
la vacuna española contra el coronavirus.
El virólogo del CSIC Luis Enjuanes, se ha mostrado partidario
en la jornada del sábado de implantar restricciones
únicamente para las personas no vacunadas. Durante el
Congreso, ha impartido una ponencia sobre el desarrollo de
vacunas para prevenir pandemias de carácter viral.

“

El 70% de los que se
infectan en nuestro país
en estos momentos no
está vacunados, aunque
estamos lejos de los países
centroeuropeos por la alta
cobertura de inmunización
en población diana y los
expertos ven improbable
un repunte similar.

“

Dr. Luis Enjuanes

Dra. Sylvie Briand, directora del Departamento
de Enfermedades Epidémicas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
A través de una conferencia en vídeo, la directora del
Departamento de Enfermedades Epidémicas y Pandémicas de
la OMS; Sylvie Briand, ha esgrimido que en el siglo XXI ya se
han producido dos pandemias, la de gripe A (H1N1) y la de la
COVID-19, ambas de origen zoonótico (procedentes de los
animales).

“
Dra. Silvye Briand

Tenemos una oportunidad
sin precedentes para que
One Health se convierta
en una realidad.

“

Dra. Pilar Mateo, Cientíﬁca especialista internacional en el
control de vectores que transmiten enfermedades endémicas.
La cientíﬁca Pilar Mateo advierte de que la combinación de una economía precaria y
una "pandemia vírica funesta" como la del coronavirus ha dado origen a lo que
denomina "pandremia", la "pandemia social del hambre y la pobreza".

“

Hay personas que han sufrido mucho mientras
otros negaban alegremente la existencia de una
pandemia que azotaba el planeta. No era una
pandemia, era una pandremia, con R de rabia.

“

Dr. Amós García Rojas, presidente de la
AEV España.
Amós García Rojas ha desgranado cómo es la vacunación en
tiempos de pandemia, "queremos combatir la ignorancia".
Respecto a esta pandemia de la Covid, el experto pone en duda
que fuera inesperada porque ya hacía tiempo que se hablaba de
ello y del calentamiento global o el cambio climático.

"La pandemia es una zoonosis, algo
sospechábamos que podía pasar".

“

Tenemos que entender
que las cuestiones como el
calentamiento global son
claves para el desarrollo del
futuro.

Dr. Amós García Rojas

“

Declaraciones de Ponentes durante el Congreso
Dr. Adolfo García Sastre, Director del
Instituto de Salud Global y Patógenos
Emergentes del Hospital Mount Sinai de
Nueva York.
Desde el Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes
del Hospital Mount Sinai de Nueva York (Estados Unidos) han
advertido que vendrán nuevas pandemias tras la COVID-19.
Concretamente, Adolfo García-Sastre, profesor del
Departamento de Microbiología y Director de esta entidad,
ha dicho que será necesario que los sistemas sanitarios
estén preparados.

“

Por desgracia va a venir una
nueva pandemia, esperemos
que no dentro de poco, pero
no lo podemos predecir.

“
Dr. Adolfo García Sastre

Dra. Aurora Limia, jefa Área de Vacunación
de la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad.

“

Hemos empleados modelos
matemáticos, herramientas
para la toma de decisiones,
como simulaciones teóricas de
la dinámica de una enfermedad
o estimar el impacto de intervenciones sanitarias.

Dra. Aurora Limia

“

Declaraciones de Ponentes durante el Congreso
Dña. Carolina Darias, Ministra de Sanidad
del Gobierno de España.
La Ministra de Sanidad, Carolina Darias ha sido la responsable
de inaugurar la celebración de World Pandemics Fórum.
Además, Dña. Carolina Darias ha subrayado la necesidad del
enfoque “One Health” para prevenir futuras pandemias.

“

La resistencia antimicrobiana, la
calidad del agua,del aire, las
estrategias de salud pública
están indiscutiblemente
vinculadas.

“

Dña. Carolina Darias

Lecciones aprendidas de la COVID-19
La ministra de Sanidad ha detallado algunos de los proyectos que el Ministerio está llevando a cabo para reforzar y ampliar las
capacidades del SNS a lo largo de la presente legislatura, gracias al trabajo conjunto con las comunidades y ciudades autónomas
y a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
También ha incidido en la Salud Mental, que contará con una Estrategia de Salud Mental que se articulará de la mano de las
comunidades y ciudades autónomas y un Plan de Acción en Salud Mental para los próximos 3 años. Asimismo, ha destacado la
"auténtica revolución" que signiﬁcará el Plan INVEAT 2021-2022 en la mejora de la capacidad diagnóstica del SNS con la renovación
de 850 equipos del parque tecnológico sanitario público de todo el país.

Toni Lloret, Carolina Darias, Enrique Ruiz Escudero, Dolors Montserrat

Mesas de debate Sociedades Cientíﬁcas
Mesa COVID persistente por SEMG
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) participó en el World Pandemics Forum, organizando una mesa
de debate titulada “COVID persistente: Un reto social que busca una solución”. donde reclamó “conocimiento, reconocimiento y
valentía; y tolerancia cero a la negación de la afectación basada en la ignorancia cientíﬁca y en el temor económico.

“

La técnica del avestruz no funciona: la Administración ha escondido la cabeza, pero el problema sigue
estando presente y crece día a día. No se puede dejar desatendidos al medio millón de afectados que
se calcula que hay en nuestro país.

“

Pilar Rodríguez Ledo, Silvia Guerrero, María Checa y Lorenzo Armenteros.

Mesa Gestión de la enfermería por ANENVAC

Inmaculada Cuesta Esteve, José Luis Pérez Olmo, Begoña Reyero Ortega, José Luis Cobos.

Y para hablar de la experiencia enfermera y aprender de lo vivido en la pandemia por COVID-19, no ha faltado una sesión
especíﬁca, organizada por ANENVAC y Amazing Books, en la que cinco expertos han aportado su visión y análisis sobre lo que
ha sido el último año y medio.

“

Hasta la llegada de la pandemia, no habíamos vivido emergencias y alertas sanitarias como las que sí se
habían vivido en otros países. La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que nos faltaba formación
y no estábamos preparados en este sentido.

“

Repercursión mediática
Alcance a + de 9.000.000 de personas con una
repercusión mediática de + de 1.000 apariciones
en medios

Impacto en en medios ( televisión, prensa, radio)

Impacto en en medios (televisión, prensa, radio)

Impacto en redes sociales
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