
Organiza:

#DebateANIS #ANISCoronavirus

Debate:
La pandemia que está doblegando a España:

¿qué está fallando?, ¿qué hacemos ahora?

Martes, 6 de octubre, 16:00h - 18:00h
Celebración telemática

Un encuentro ajeno a la política y organizado por los periodistas sanitarios
ante la situación que vive España en la lucha frente a la pandemia de COVID-19 

Observatorio COVID-19 ANIS

Debate abierto a socios de ANIS y medios de comunicación

Envío previo de preguntas a través de comunicacion@anisalud.com

Haz click aquí para inscribirte

https://register.gotowebinar.com/register/2853086849004116236


PROGRAMA
Bienvenida, presentación del debate y de los ponentes
Graziella Almendral. Presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

Primer debate con ponentes nacionales. ¿Cuál es la verdadera situación en España? 
Dra. Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad

Dr. Santiago Moreno Guillén. Jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. Representate

de la 55 sociedades cientí�cas que han �rmado un Mani�esto pidiendo una respuesta coordinada, equitativa y 

basada en la evidencia cientí�ca

Dr. Fernando García López. Epidemiólogo y representante de más de 600 profesionales sanitarios que piden medidas 
urgentes en la Comunidad de Madrid para evitar el colapso sanitario 
Dra. Margarita del Val. Química, viróloga e inmunóloga española,  investigadora cientí�ca del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí�cas. Representante del grupo de cientí�cos que pide una evaluación independiente de la 
gestión de la pandemia que ha publicado The Lancet    
Dr. José Martínez Olmos. Ex Secretario General de Sanidad. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Dr. Daniel López Acuña. Ex director de Acción Sanitaria en Crisis y ex asesor a la dirección de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Consultor independiente. Profesor adjunto de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Dr. César Carballo. Médico de Urgencias en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Coordinador de 
#Unaestrategiaintegral, una iniciativa que trata de optimizar la estrategia frente a la COVID-19 

Segundo debate con ponentes internacionales. La experiencia en otros países:

Dr. Michael Kann. Suecia. Virólogo clínico. Presidente de la Sociedad Europea de Virología

Dr. Jose Luis Jiménez. Experto en química-física de aerosoles. Universidad de Colorado. Estados Unidos 

Cristina Papaleo. Deutsche Welle. Bonn. Alemania

Debate con preguntas desde moderación y entre participantes

Turno de preguntas de los medios de comunicación nacionales e internacionales

Conclusiones y cierre
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