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Noticias de actualidad

CONGRESOS Y REUNIONES CIENtíFICAS

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC) y la Sociedad Española 
de Virología (SEV) organizaron en otoño de 2021 un ciclo de conferencias, continua-

ción del celebrado en el año previo, y al que denominaron La pandemia de coronavirus 
y su impacto: Un año después. Tuvo lugar en la sede de la RAC en tres sesiones vesper-
tinas presenciales, con aforo limitado, durante los días 16 a 18 de noviembre de 2021. 

Las sesiones estuvieron moderadas por el Dr. Esteban Domingo, del Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa, y vicepresidente de la RAC, quien presentó el ciclo expli-
cando que, tras todo el impacto inicial de la pandemia, sería bueno ver en perspectiva 
los temas que se trataron en las jornadas del año 2020, previas a la vacunación. Puesto 
que el virus sigue aquí, se optó por mantener el mismo formato del año anterior para 
recapitular lo que se había mostrado en aquel momento en la sede de la RAC, qué se 
ha conseguido, y ver qué rectificaciones pueden hacerse y qué se ha aprendido en todo 
un año.

Así, los mismos ponentes del curso anterior repitieron su presencia en el de 2021 
para exponer sus opiniones tras de un año de pandemia, a excepción del profesor de 
Filosofía, José Luis Villacañas, quien no pudo asistir personalmente, pero intervino a 
través de un documento suyo que leyó Esteban Domingo, que incluía la pregunta ini-
cial “¿Cómo un acontecimiento extraordinario, puntual y circunstancial, como ha sido 
la irrupción de la COVID-19 en algún lugar de China, puede elevarse al estatuto de 
Condición?”, y que fue desarrollada en 10 tesis y una conclusión sobre la “CONDICIÓN 
PANDEMIA”.

A partir de las cuatro ponencias presentadas en el ciclo de conferencias y los pos-
teriores coloquios se pueden entresacar las siguientes conclusiones y reflexiones, entre 
otras muchas expresadas por los ponentes:

“La pandemia de coronavirus y su impacto: un año después” 
Reunión científica conjunta RAC-SEV
Madrid, del 16 al 18 de noviembre de 2021
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Las cuatro vacunas en uso han generado una respuesta inmune potente, que se 
ha traducido en una protección frente a la COVID-19, particularmente, la COVID-19 
grave. Han mostrado un buen perfil de seguridad y las unidades de Farmacovigilancia 
han funcionado correctamente para detectar reacciones adversas poco frecuentes. La 
vacunación está permitiendo controlar la pandemia causada por el SARS-CoV-2.

Pero hay mucho que mejorar. La inmunidad generada por estas vacunas no es este-
rilizante. La efectividad frente a la infección por el virus disminuye con el tiempo, aun-
que esta bajada de efectividad es menos notoria en cuanto a la hospitalización. También 
habría que explorar nuevas vías de administración en el cuerpo. Las vacunas presentan 
problemas de temperatura para su distribución y transporte.

Se une la aparición de nuevas variantes virales, pues los virus humanos se están rein-
ventando constantemente a sí mismos, mediante un proceso creativo no superado por 
otro mecanismo en la naturaleza. Hay que seguir investigando sobre el origen y trasmi-
sión del SARS-CoV-2, y cómo afecta a la respuesta inmunológica y a los distintos tejidos 
del cuerpo. Y hay que seguir innovando en las estrategias que se diseñen contra él.

Es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la pandemia en Europa puesto 
que aún no ha acabado. Más fortalecida la UE gracias al instrumento excepcional de 
recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE), lo 
cierto es que se ha puesto en evidencia la dependencia de los Estados miembros respec-
to a EE. UU. y China. La pandemia también ha mostrado que la división Este-Oeste es 
más profunda que la Norte-Sur. Y España, que no estuvo a la altura en 2020 por su mal 
rendimiento sanitario y económico, acabó el año 2021 con un balance más equilibrado, 
gracias al éxito del proceso de vacunación, y a haberse tomado en serio las perspectivas 
de dinero europeo para financiar una reforma del modelo productivo. Pero sigue siendo 
necesaria la reforma del sistema sanitario, afrontar varios retos en diferentes sectores de 
la economía interna, y apoyar mecanismos comunitarios eficaces para gestionar futuras 
crisis sanitarias. 

Todas estas opiniones y conclusiones, y muchas otras, fueron extraídas de las si-
guientes conferencias:

•	 Día	16	de	noviembre	de	2021:	Conferencia	de Luis Enjuanes (Profesor de Investiga-
ción del CSIC. Jefe del Laboratorio de Coronavirus, Centro Nacional de Biotecnología 
-Madrid-, y Académico Correspondiente Nacional de la RAC), sobre la pandemia de 
coronavirus y su impacto un año después: la estructura genética de los coronavirus, 
el posible origen del SARS-CoV-2, su efecto patogénico y las potenciales mejoras en 
el diseño de vacunas. 

“Coronavirus mortales para las personas: origen, patología, bulos y  
vacunas”

•	 Día	17	de	noviembre	de	2021:	Conferencia	de	Agustín Portela (Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS- y asesor de la Agencia Europea 
del Medicamento -EMA-) sobre la tramitación y aprobación de las vacunas actual-
mente en uso frente al SARS-CoV-2. 

“Vacunas COVID-19. El papel de las agencias reguladoras: ¿Qué sabía-
mos? ¿Cómo se aprobaron las vacunas? ¿Qué nos falta por saber?”

•	 Día	18	de	noviembre	de	2021:	mesa	debate	con	presentaciones	de Ignacio Molina 
(profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Madrid -UAM-) sobre las consecuencias de la COVID-19 
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en la Unión Europea y en España, y José Luis Villacañas (profesor de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid -UCM-), sobre la “Condición Pandemia”. 

“España y la UE después de la pandemia”   
“Condición pandemia”

Las sesiones se retransmitieron vía streaming, mediante el canal de YouTube de la 
RAC, y pueden volver a verse pulsando en los títulos de cada sesión.

[Fuente: RAC]

XXII Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infec-
ción por VIH en recién nacidos y niños de la Cohorte Nacional  
Pediátrica CoRISpe

13 de diciembre de 2021
16 - 19 horas

La edición número XXII, dedicada a la  
prevención y tratamiento de la infección 

por VIH en recién nacidos y niños de la  
Cohorte Nacional Pediátrica CoRISpe, tuvo 
lugar en el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, y fue organi-
zada en modalidad presencial y con opción 
de participar mediante videoconferencia, al 
igual que en el año 2020, con motivo de la 
situación pandémica que vivimos. 

Como en ediciones previas, la jornada de 2021 se dirigió a personal clínico, psicó-
logos e investigadores interesados en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 
la población pediátrica. Se crearon dos mesas redondas para abordar diferentes puntos 
de vista de la infección puesto que todos estos colectivos están implicados en el segui-
miento y control de los pacientes, impulsando una mejora global.

Entre los objetivos de las jornadas se buscaba poder actualizar el conocimiento 
sobre la infección del VIH en la población pediátrica y la prevención del VIH materno- 
infantil, conocer los nuevos antirretrovirales, así como aspectos novedosos en relación 
a los adolescentes, la profilaxis preexposición y la psicología en esta etapa de la vida. 

La Dra. Mª Ángeles Muñoz-Fernández, de la Sección Inmunología del Laborato-
rio de Inmunobiología Molecular (H.G.U. Gregorio Marañón, Madrid) y directora del 
BioBanco VIH HGM, y la Dra. Mª Luisa Navarro, perteneciente a la Sección de Enfer-
medades Infecciosas del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón (Madrid), fueron 
las directoras científicas de estas veteranas jornadas. Ambas inauguraron la sesión jun-
to a la Dra. Mellado, del Servicio de Pediatría y Enfermedades infecciosas del Hospital 
La Paz de Madrid.

La primera de las mesas redondas, dedicada a los nuevos retos en VIH en recién 
nacidos y adolescentes, fue moderada por las Dras. Mª Ángeles Muñoz-Fernández 
y Alexandra Compagnucci (French lnstitute of Health and Medical Research/INSERM 
of PENTA, París, Francia), y tuvo como eje la declaración de consenso “Indetectable = 
intransmisible (U = U)”, tanto en la intervención a la Dra. Navarro “U=U y lactancia  
materna” como en la de la Dra. Rosa Polo (Plan nacional del SIDA, Ministerio de Sani-
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dad), “U=U y adolescencia”. La Dra. Ana Koerting disertó sobre la sexualidad y estigma 
en los adolescentes con VIH. 

La segunda mesa fue moderada por los Dres. José Tomás Ramos, del hospital Clí-
nico San Carlos, y la Dra. Claudia Fortuny del Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelo-
na, y articulada en dos ponencias a cargo de las Dras. María José Galindo (Unidad de 
Enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia) y Sara Guillén 
(Hospital Universitario de Getafe), que presentaron los tratamientos antirretrovirales a 
seguir en el embarazo, y en niños y adolescentes. 

Ambas mesas, al igual que otros años, discurrieron con una notable interacción 
entre asistentes, ponentes y moderadores, donde los miembros de las distintas espe-
cialidades sanitarias pudieron aprender y disfrutar de los conocimientos y experiencias 
compartidas, así como del ambiente de discusión con el que finalizaron.

Jesús Navas-Castillo
jnavas@eelm.csic.es

Presidente del Comité Organizador
Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea

“La Mayora” (IHSM-UMA-CSIC)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Algarrobo-Costa (Málaga)

XVI Congreso Nacional de Virología:  
“2022, ¿el año del fin de la pandemia?”
Málaga, del 6 al 9 de septiembre de 2022

Del 6 al 9 de septiembre de 2022 se celebró en Málaga el XVI Congreso Nacional de 
Virología. Esta fue una edición especial tanto por el retraso de un año sufrido en su 

celebración como por las circunstancias que motivaron este retraso. El lema del congreso,  
“2022, ¿el año del fin de la pandemia?”, ya podía considerarse una declaración de 
intenciones. Y, como era de esperar, el peso de la información presentada en torno a 
la pandemia de la COVID-19 y al coronavirus que la ha causado, fue importante. 

El congreso, que contó con un total de 290 asistentes, tuvo lugar en el Hotel NH 
Málaga con la colaboración de Bindu Events SL, que se encargó de la Secretaría Técnica. 

La mesa presidencial del acto de inauguración del congreso estuvo constituida por 
Albert Bosch Navarro (presidente de 
la Sociedad Española de Virología, 
SEV), Jesús Navas-Castillo (presiden-
te del Comité Organizador), Natacha  
Rivas Campos (vicepresidenta segun-
da de la Diputación de Málaga), Fran-
cisco de la Torre Prados (alcalde de 
Málaga) y Catalina García Carrasco  
(consejera de Salud y Consumo de la 
Junta de Andalucía). Es de destacar 
la emotiva y encendida defensa de 
la ciudad de Málaga por parte de su 
alcalde que no dejó indiferente a los 
asistentes.

Acto de inauguración (Foto: Luis Manuel Gómez Pozo).
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Tras la inauguración oficial, Miles W. Carroll (Universidad de Oxford) impartió la 
conferencia inaugural sobre el papel que la experiencia ganada con la epidemia del 
virus del Ébola ha tenido en la respuesta internacional a las pandemias de la COVID-19 
y el virus de la viruela del mono. Seguidamente, Amelia Nieto, ganadora del Premio 
Virólogo Sénior SEV 2022, pronunció una conferencia en la que describió parte de su 
trayectoria científica dedicada al estudio del virus de la gripe.

El programa científico de los tres días posteriores incluyó tres mesas redondas  
(COVID-19 y SARS-CoV-2, Hepatitis virales, y Desarrollo de vacunas contra la COVID-19), 
tres sesiones plenarias (Virus emergentes, SARS-CoV2 y COVID-19, y Respuesta inmune) 
y 12 sesiones paralelas (Técnicas de diagnóstico, Diversidad genética, Metagenómica  
y evolución, Compuestos antivirales I y II, Virus de plantas, Virología veterinaria,  
Virus de peces, Replicación y expresión génica, Patogénesis viral I y II, Nanovirología y 
otras aplicaciones biotecnológicas e Invasión y transporte viral –intra e intercelular–). 
La tarde del último día del congreso se dedicó a la entrega del Premio Virólogo Joven 
SEV 2022 a Pilar Domingo-Calap quien impartió una conferencia sobre la utilización 
de fagos para el control de bacterias multirresistentes a antibióticos, y a la celebración 
de un Simposio-Homenaje al Dr. Ricardo Flores con el título Viroides y otros agentes 
subvirales.

Se presentaron un total de 96 ponencias científicas 
orales, incluyendo la conferencia inaugural, conferencias 
de los premiados, charlas invitadas y comunicaciones 
cortas, así como 149 comunicaciones en formato pós-
ter. Los ponentes invitados al congreso fueron: Antonio  
Aguilera, Miles W. Carroll (Reino Unido), Inmaculada 
Casas, Francesco Di Serio (Italia), Luis Enjuanes, Mariano 
Esteban, Ana Fernández-Sesma (Estados Unidos), Elvira 
Fiallo-Olivé, Federico García, Fernando García-Arenal, 
Adolfo García-Sastre (Estados Unidos), Susana Guix, 
Alba Marín-Moreno, Antonio Martínez-Murcia, Gon-
zalo Moratorio (Uruguay), Carlos P. Dopazo, Rosa M. 
Pintó, Toni Prenafeta y Tomàs Pumarola. Los resúmenes 
de todas las comunicaciones se han publicado online 
como un número extraordinario de la revista Virología,  
publicación oficial de la SEV (volumen 25, número 1, 
2022) accesible desde la web de la sociedad.

Conferencia inaugural de Miles W. Carroll  
(Foto: Luis Manuel Gómez Pozo).

Mesa redonda sobre Desarrollo de vacunas contra la COVID-19. 
(Foto: Carlos Briones).

Premio Virólogo Sénior SEV 2022 a Amelia Nieto  
(Foto: Covadonga Alonso).
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Con el objetivo de aproximar la SEV, y la virología en general, al conjunto de la 
sociedad se llevaron a cabo dos acciones paralelas al congreso. Así, la ONCE emitió un 
cupón diario (1 de septiembre) para conmemorar la celebración de nuestro congreso en 
Málaga. Por otra parte, el segundo día del congreso tuvo lugar una sesión divulgativa 
que, con el título “Lo que quiere saber de la pandemia y sí se atreve a preguntar…”, 
se celebró en el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga. Los asis-
tentes pudieron plantear sus preguntas a dos conocidos divulgadores: José Antonio 
López Guerrero (JAL), neurovirólogo, miembro de la SEV y activo divulgador científico; 
y Raquel Rodríguez Merlo, profesional y gestora de urgencias y emergencias sanitarias.

Durante la sesión de clausura, a cargo de los presidentes de la SEV y del Comité 
Organizador, Carlos P. Dopazo presentó la candidatura para celebrar el XVII Congreso 
Nacional de Virología en Santiago de Compostela en 2024, propuesta que fue aceptada 
por los asistentes por aclamación.

El congreso se cerró con la cena de clausura que tuvo lugar en El Balneario - Baños 
del Carmen. Al final de la cena se entregaron los premios a las mejores comunicaciones  
orales y pósteres de investigadores predoctorales en colaboración con la revista  
Microorganisms-MDPI y el Ayuntamiento de la Villa de Algarrobo (Málaga). Los premios 

Premio Virólogo Joven SEV 2022 a Pilar 
Domingo-Calap (Foto: Carlos Briones).

Sesión divulgativa (Foto: Josep Quer).Sesión de pósteres (Foto: Carlos Briones).

Simposio-homenaje a Ricardo Flores.
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recayeron en Sabina Andreu Satué (mejor oral), Luis Francisco Jiménez Cabello (oral 
finalista), Carolina Campos Martínez (oral finalista), Raúl Fernández Rodríguez (mejor 
póster), María Blanquer Gárate (póster finalista) y Adrià Bugeda Cots (póster finalista).

Finalmente, expresar un sincero agradecimiento a aquellas empresas e instituciones 
que han colaborado en la organización y difusión de este congreso, a los miembros 
del Comité Organizador y del Comité Científico por su desinteresada colaboración, a 
la Junta Directiva de la SEV por su confianza al invitarnos a su organización y apoyo  
incondicional, así como a todos los participantes que con su presencia han hecho  
posible retomar esta cita científica bienal.
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Presidente, tesorero y secretaría técnica (Foto: Ana Doménech)

Investigadores predoctorales que recogieron sus premios. De izquierda a derecha: Sabina Andreu Satué (mejor 
oral), Luis Francisco Jiménez Cabello (oral finalista), Carolina Campos Martínez (oral finalista), María Blanquer 
Gárate (póster finalista) (Fotos: Ana Doménech).


