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La pandemia COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, se ha convertido
durante este último año en una de las peores amenazas para la historia de la
humanidad. Su impacto en todo el planeta ha planteado un desafío sin precedentes
para la sociedad. Cuando se cumple un año de la declaración oficial de la
pandemia, más de 116 millones de personas han sido infectadas por el virus y más de
2,5 millones han fallecido en todo el mundo.
El CSIC tomó la iniciativa en marzo de 2020 con el lanzamiento de la Plataforma
Interdisciplinar Salud Global, orientada a buscar soluciones desde la ciencia ante la
pandemia y ha canalizado este esfuerzo contando desde el primer momento con el
trabajo coordinado e ininterrumpido de nuestros investigadores y con el apoyo de la
sociedad en su conjunto.
La plataforma ha movilizado y coordina a más de 300 grupos de investigación de
más de 90 centros del CSIC, en seis temáticas de trabajo, que tratan de cubrir con un
enfoque interdisciplinar todos los aspectos de la pandemia: Prevención, Enfermedad,
Contención y Diagnóstico, Tratamiento y Vacunas, Impacto social, y Comunicación.
Gracias al apoyo recibido a través de convocatorias y donaciones directas de
entidades públicas y privadas, y de particulares, a quienes queremos agradecer la
confianza depositada, el CSIC desarrolla más de 100 proyectos y acciones de
investigación, que abarcan desde el desarrollo de antivirales y tratamientos antiinflamatorios, la monitorización de la trasmisión, el estudio del genoma del virus y el
impacto de las mutaciones, la genética de los pacientes, su respuesta inmune a la
infección y a la vacunación, hasta la puesta en el mercado de sistemas de
diagnóstico y contención del virus, así como estudios realizados sobre la percepción
social de las medidas, especialmente sobre el impacto en residencias de mayores.
Los tres proyectos de desarrollo de vacunas que lidera el CSIC arrancaron también al
comienzo de la pandemia, como una apuesta estratégica para demostrar la
capacidad de desarrollar de principio a fin una vacuna propia en España.
Puede decirse que, en estos intensos meses de trabajo, la plataforma Salud Global se
ha convertido en una estructura estable de cooperación científica dimensionada a
las expectativas cambiantes que ha demandado esta brutal pandemia. Su
consolidación, reforzando su estructura y mecanismos de coordinación, en particular
el enlace con el sector clínico, nos prepara para hacer frente a los nuevos retos y
oportunidades, y el desarrollo de iniciativas con empresas en nuestro país, tan
necesario para configurar una respuesta ante esta y futuras pandemias.

10h – Bienvenida e Introducción

Jesús Marco, Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica

10h05 – Presentación Informe: Una visión global de la pandemia COVID-19
Victoria Moreno, Vicepresidenta Adjunta de Áreas Científicas

10h20 – Presentación de los resultados de la PTI Salud Global por los
Coordinadores de las Temáticas
Margarita del Val, Coordinadora científica de la PTI Salud Global

10h30 – PREVENCIÓN E IMPACTO. Diego Ramiro (IEGD)
10h40 – ENFERMEDAD. Antonio Alcamí (CBMSO)
10h50 – DIAGNÓSTICO Y CONTENCIÓN. Pilar Marco (IQAC)
11h00 – TERAPIAS. José Maria Benlloch (I3M)
11h10 – MEDIOS, DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN. Ana Arenillas (Gabinete)
11h20 – LA PLATAFORMA VISTA DESDE UN CENTRO Mario Mellado (Director del CNB)
11h30 – ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA COORDINACIÓN
Vicente Rubio (IBV) y José María Sanchez Puelles (CIB)

11h40- La nueva estructura de la PTI+ Salud Global: Plataforma de abordaje
integral de pandemias desde la I+D+I.
Un ejemplo de iniciativa estratégica: vigilancia genómica en tiempo real
Margarita del Val e Iñaki Comas, Coordinadores de la PTI+ Salud Global

11:50h- Reflexiones y cuestiones
12h30- Cierre de la jornada

