
 
 

VIII Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y León 
“Los profesionales sanitarios ante la pandemia de COVID-19” 

 
 

La pandemia COVID-19, iniciada en Diciembre de 2019 y declarada 

como tal por la OMS en Marzo de 2020, es la peor pandemia que ha 

afectado a la humanidad en los últimos 100 años. En los momentos 

actuales, la evolución del virus SARS-COV-2 produce temor, adaptación e 

incertidumbre. Todo indica que estamos aún lejos de poder declarar el fin 

de la misma en todo el mundo. 

La movilización de todos los recursos científicos y sanitarios a nivel 

mundial, con mención especial al desarrollo y la producción de las 

vacunas, nos permite hacer una valoración esperanzadora de las 

perspectivas para una salida razonable de la COVID-19. 

Debemos resaltar el estado del conocimiento científico conseguido 

sobre el virus y su evolución desde que surge y se propaga, el éxito que 

supone la elaboración biotecnológica de medios diagnósticos y vacunas 

en tiempo record, y las iniciativas de perfeccionamiento de éstas 

adaptando su composición a las nuevas variantes del virus.  

Así mismo, debemos destacar el progreso de las terapias curativas 

de la infección COVID, con sus consecuencias y secuelas, y las expectativas 

de mejora a la vista de los ensayos clínicos que se están realizando. Las 

medidas de salud pública han resultado igualmente imprescindibles, 

adquiriendo protagonismo para su prevención y control. 

En la VIII Reunión de las Academias Sanitarias de Castilla y León 

abordaremos la contribución que han aportado a la mencionada 

pandemia las profesiones sanitarias en nuestra Comunidad Autónoma en 

sus diferentes ámbitos, tanto de quienes se ocupan de la salud pública 

como a quienes compete la asistencia sanitaria.  



 
 

28 de Octubre de 2021 
De 17.30 a 20.30 

Paraninfo de la Universidad 
 

PROGRAMA 
Introducción y Presentación de la Reunión 

Dr. D. Carlos Gómez Canga-Argüelles 
Presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León 

Dra. Dª  Verónica Casado Vicente 
Consejera de Sanidad. Junta de Castilla y León 

 
COORDINACIÓN 

Profª. Dra. Dª Marina Gordaliza Escobar. 
Vicepresidenta de la Academia de Farmacia de Castilla y León 

 
PONENCIAS 

 
"Biodiversidad, clima y pandemia. La solución reclama One Health (Una sola Salud)" 

Dr. D. Luis Alberto Calvo Sáez. Académico numerario de la Academia de Ciencias Veterinarias de 
Castilla y León 

 
"Coagulopatía en cáncer y COVID-19" 

Prof. Dr. D. L. J. García Frade. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. 
 

"Contribución de la Farmacia en la pandemia COVID-19" 
Dr. D. José Luis Nájera García. Académico numerario electo de la Academia de Farmacia de 

Castilla y León 
 

“El papel de la salud pública en el control de la pandemia: desde la vigilancia a la vacunación" 
Dra. Dª María del Carmen Pacheco Martínez. Directora General de Salud Pública, Junta de Castilla 

y León 
 
 
 
 


