
Virología   Volumen 24 - Número I / 2021 73

        Libros     
      Recomendados

José Antonio López Guerrero (JAL) añade este año 
2021 a sus publicaciones un nuevo libro que ha titu-
lado CORONAVIRUS, Anatomía de una pandemia, 

donde desgrana el Origen, evolución y perspectiva de futuro 
del acontecimiento que marcará una época. Una obra sobre el 
virus que mantiene en jaque a la humanidad, que ha tam-
baleando los cimientos de la sociedad del bienestar que dis-
frutamos en Occidente y ha hecho replantearnos muchos 
de los principios que dábamos por sentados.

prologado por Luis enjuanes, y editado por Guadalma-
zán, el libro intenta dar respuesta a multitud de cuestiones 
como:

¿Alcanzaremos una verdadera inmunidad colecti-
va? ¿Cómo son las vacunas? ¿Qué es una sindemia?  

¿se parece el coronavirus al cáncer? ¿Cuáles son los 
progresos científicos reales y cuáles se quedaron por 
el camino sin contrastar sobre la COvID-19? ¿Qué 
nos depara el futuro con relación a los coronavirus y 
la investigación científica? 

Tratando de contestar en el interior, de manera rigurosa y 
reflexiva a estas cuestiones y trazando muchas otras, fiel a 
su estilo divulgativo, el autor formula en portada, a modo 
de conclusión: “esta pandemia supondrá un cambio de pa-
radigma en la humanidad; un cambio en el que apostemos 
por la ciencia, la investigación, la tecnología y la coordina-
ción internacional”.

CORONAVIRUS 
Anatomía de una  
pandemia

José Antonio López Guerrero

Editorial: Guadalmazán

Colección: Divulgación científica

Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo

Dimensiones: 240 x 150 mm

Peso: 360 gramos

Nº páginas: 224

ISBN: 978-84-17547-45-5 

https://almuzaralibros.com/fichalibro.php?libro=5541&edi=5


La Fundación sicómoro es una entidad sin ánimo de 
lucro, con base científica, que se dedica al estudio 
de la Teoría General de sistemas. La editorial del 

mismo nombre ha publicado el ensayo, La epidemia de 
COVID-19. Hechos y reflexiones para un público amplio, 
sobre las siguientes bases y premisas:

Las alarmas sanitarias evolucionan socialmente por 
interacción entre dos ámbitos: el de los especialistas 
y las autoridades sanitarias, que generan la informa-
ción; y el de la comunicación, que la traslada a los 
ciudadanos. La percepción de la gente común y las 
respuestas que se orquestan para hacerles frente sur-
gen así de una interacción en la que ambos elemen-
tos influyen en medidas parecidas. esa percepción de 
la calle, que condiciona mucho las respuestas, emer-
ge muy pronto, y con gran rapidez, de la compleja 
mezcla formada por una información que todavía 
es de baja calidad con ese temor que muestra por 
instinto la sociedad desarrollada hacia todo lo que 
amenace su seguridad, lo que deriva a menudo en 
inquietud, zozobra y miedo. 

Transcurrido ya más de un año desde el comienzo de 
la epidemia de la COvID-19, la principal razón de 
este libro es combatir el miedo al nuevo coronavirus 
a base de hechos y de reflexión, no de ideologías o 
emociones, porque el miedo siempre es malo. Tam-
bién, llevar a la mente de los ciudadanos del mundo 
rico una pregunta tan incómoda como importante: 
cuando empezó todo, ¿qué vidas decidimos salvar 
con nuestros actos?

Dos destacados virólogos, José Manuel echevarría 
Mayo y Diana Callejas de valero, ofrecen uno de los 
análisis más completos de esta situación; condensan-
do en un ensayo (editorial sicómoro, 2021) la expli-
cación de una serie de términos médicos que han es-
tado presentes en todos los medios de comunicación, 
una crónica de cómo evolucionó esta enfermedad 
tanto en españa como a nivel mundial, un análisis 
documentado de las estrategias implementadas para 
luchar contra ella junto con los resultados que han 
alcanzado y, finalmente, una reflexión integral sobre 
el impacto de la pandemia en otros ámbitos (eco-
nómico, social, político, etc.). Un libro que, pese a 
tratar de un tema complicado y altamente técnico, 
logra ser accesible para un público no especializado.

el libro se presentó en la Real Academia de Ciencias  
exactas, Físicas y Naturales (RAC) el pasado mes de octubre. 
el evento, que se enmarca dentro de la colaboración entre la 
Fundación Real Academia de Ciencias de españa (FRACe)  
y la Fundación sicómoro, fue moderado por D. José María 
Fuster van Bendegem, presidente de la Asociación de Ami-
gos de la RAC, aRAC. La presentación del libro estuvo a 
cargo del profesor esteban Domingo solans, investigador 
del Centro de Biología Molecular severo Ochoa, vicepre-
sidente de la RAC y miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias de ee. UU. puede verse esta presentación a través 
del canal Youtube de la Fundación sicómoro, donde tam-
bién se ofrece un interesante debate posterior.

LA ePIdemIA de COVId-19

Hechos y reflexiones para 
un público amplio

José manuel echevarría mayo y 
diana Callejas de Valero
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https://www.fundacionsicomoro.org/sistemas-complejos/portfolio-items/la-epidemia-de-covid-19-hechos-y-reflexiones-para-un-publico-amplio/
https://www.youtube.com/watch?v=2yuuFPmMV0w



