
Con la Fundación Instituto Roche vamos más

allá
#FIRmásallá

La Fundación Instituto Roche pone en  

marcha reflexiones virtuales para abordar  

temas relacionados con la medicina del  

futuro y la pandemia por coronavirus

La Fundación Instituto Roche lanza la iniciativa virtual  

#FIRmásallá en línea con su objetivo de divulgar y generar  

conocimiento sobre la medicina del futuro, en esta ocasión,  

adaptándose al escenario actual provocado por el SARS-CoV-2.

Se llevará a cabo mediante varias reflexiones virtuales en los  
que se abordarán temas de interés generados a raíz de la  

situación del coronavirus y extraer lecciones útiles de cara al  
futuro,que podrán contribuir a superar esta pandemia y aportar  

conocimiento para poder prepararnos o quizás evitar  
situaciones similares en el futuro.

Las reflexiones virtuales programadas, podrán seguirse a través  

de las redes sociales de la Fundación Instituto Roche  

(@InstitutoRoche) con el hashtag #FIRmásallá y de su página  

web www.institutoroche.es

La salud pública del futuro.

“A propósito de una pandemia”
José Martínez Olmos
Médico especialista en medicina preventiva. Profesor de la  
EASP y ex Secretario General de Sanidad 2005-2011

Big Data, Inteligencia artificial y coronavirus.
¿Amigos invisibles ?

Fernando Martín
Subdirector General de Inteligencia Artificial y Tecnologías
Habilitadoras Digitales. Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial

Impresión 3D en la crisis del coronavirus, ¿qué  
estamos aprendiendo?
Manuel Desco
Catedrático en Departamento Bioingeniería e Ingeniería  
Aeroespacial, Universidad Carlos III de Madrid. Jefe de  
Servicio de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental,  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Hacia una vacuna para el coronavirus.  
Aproximaciones de futuro
Isabel Sola
Co-directora del Laboratorio de Coronavirus. Departamen-
to de Biología Molecular y Celular. Centro Nacional de  
Biotecnología, CNB-CSIC

Células madre para el tratamiento del  
coronavirus
Pendiente

El interactoma, aliado en la búsqueda de un  
tratamiento frente a coronavirus

Patrick Aloy
Jefe del grupo "Structural Bioinformatics & Network Biolo-
gy" en el Institute for Research in Biomedicine, Barcelona.
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