DESAYUNOS
DE
ACTUALIDAD

www.fcs.es
fundacion ciencias de la salud
@fcs_es
fundacioncienciasdelasalud

Gripe y VRS

Con la colaboración de:

NP-ES-NA-AGND-200001 (V2) 03/2022

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

Instituto Internacional – C/ Miguel Angel 8, Madrid
Martes, 18 de febrero de 2020 , de 10:00 – 11:15 horas
Metro: Rubén Darío - Línea 5 Autobús: 147
Parking: General Martínez Campos 42 y Rafael Calvo 3

DESAYUNOS DE
ACTUALIDAD
La Fundación de Ciencias de la Salud
(https://www.fcs.es) es una entidad sin ánimo de
lucro con la vocación de ser un lugar de encuentro
para los distintos sectores sociales involucrados en
el mundo sanitario y el público en general.
Nuestra Misión es añadir valor al mundo de la salud
en las áreas de Bioética, prevención, educación
sanitaria y humanidades.
Para ello, iniciamos una nueva actividad, celebrando
debates con los principales medios de comunicación
sobre temas de máxima actualidad y relevancia del
mundo de la salud, algunos de ellos programados
(Gripe y VRS, Burn-out del profesional sanitario,
Relación entre Virus y cáncer, Listerioris,
Botulismo…) y otros que se programarán ad-hoc
cuando surjan temas de máxima actualidad.
En estos desayunos, se realizará una mesa redonda
con uno o dos expertos y a continuación se
entregará a los asistentes un dossier escrito y en
soporte digital con toda la información compartida
en la mesa redonda.

Gripe y VRS

VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

10:00 h. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA
▪ D. Esteban Palomo
Director de la Fundación de Ciencias de la Salud
▪ D. Emilio Bouza
Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud
▪ D. Javier Tovar
Director EFE SALUD

10:05 h. COMIENZO DE LA SESIÓN
Presentación de todos los representantes de los
Medios de Comunicación
10:15 h. INTERVIENE

Dr. D. José M Eiros Bouza
Catedrático de Microbiología. Universidad de
Valladolid. Jefe del Sº de Microbiología del Hospital
Universitario Rio Hortega Valladolid.

10:35 h. DEBATE Y SESIÓN DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
11:15 h. CLAUSURA SESIÓN
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