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Queridos amigos: 

Nos encontramos con virus de alta contagiosidad y relativa baja 

letalidad pero que es enormemente más letal con las personas 

mayores.  

Ante un virus como este, muy contagioso pero selectivo, la 

respuesta también debería haber sido selectiva, identificando, 

aislando y protegiendo a las personas mayores y de alto riesgo, 

realizando una profusa realización de test y un buen sistema de 

rastreo.  

Se trata de hacer un confinamiento selectivo y no generalizado, 

evitando que se hunda la sociedad y la economía. A veces 

queremos matar moscas a cañonazos y las moscas no se mueren 

mientras los cañonazos lo destrozan todo. 

Prevenir los contagios y confinar selectivamente en lugares 

apropiados, son medidas que pueden ayudar a combatir la 

pandemia.  

Pero, sólo la inmunización de la población, ya sea natural o 

mediante vacunas, servirá para que la inmunidad de grupo 

alcance un nivel suficiente como para acabar con esta pandemia.  

De lo que no cabe duda es que esta crisis ha propiciado de manera 

muy significativa el avance de la investigación contra los virus de 

cualquier naturaleza y, especialmente, contra los coronavirus.  

Este esfuerzo realizado por los centros de investigación supone un 

avance en el conocimiento de la microbiología, de la medicina 

molecular, con las posibilidades que nos ofrece la bioinformática, 

para el desarrollo de la nueva medicina, personalizada y de 

precisión, basada en el conocimiento de la génesis de las 
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enfermedades y de su tratamiento. Lo que hemos venido a llamar, 

“La nueva medicina”. 

En este sentido. La Fundación ha editado un libro titulado El 

Impacto de la Nueva Medicina en el Sistema Sanitario en el que 

participan prestigiosos profesionales del Sector de la Salud, que 

presentaremos en sociedad a primeros de año. 

Necesitamos vacunas que nos protejan, especialmente a las 

personas de riesgo, y medicamentos que nos defiendan y nos 

curen impidiendo el agravamiento de la infección. También de 

medidas nutricionales, físicas y mentales, que fortalezcan 

nuestras defensas y nos defiendan de los ataques de este y otros 

virus. 

Las investigaciones actuales, muchas con avances notables, 

cubren desde la búsqueda de nuevos antivíricos o la adaptación 

de los existentes, para combatir la penetración o la multiplicación 

en la célula humana del SARS-CoV-2, hasta el desarrollo de 

vacunas protectoras. 

Para lograr estas últimas, las estrategias van desde el empleo de 

virus inactivado o atenuado, hasta la utilización ácidos nucleicos 

(RNA o DNA) que propicien la síntesis de proteínas víricas en el 

organismo y la inducción una respuesta inmunitaria.  

Y todo ello, sin olvidar que también se ensayan anticuerpos 

monoclonales que confieran inmunidad pasiva o terapias 

celulares para combatir la intensa respuesta inflamatoria que 

caracteriza al cuadro clínico de la COVID-19 en muchos enfermos.   

España supera el centenar de investigaciones en marcha en busca 

de un tratamiento que pueda ser eficaz contra el coronavirus; esta 
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cifra consolida a España como el primer país de Europa y cuarto 

del mundo en número de investigaciones aprobadas. 

Para hablar sobre estos temas, hemos reunido en este encuentro 

de la Fundación Bamberg, bajo la dirección del profesor César 

Nombela, a prestigiosos clínicos e investigadores españoles en el 

campo de la virología y de la biología molecular, que, junto a 

representantes de la industria farmacéutica, nos presentarán el 

estado del arte en lo que respecta a este arsenal defensivo y 

terapéutico frente al virus, así como de los proyectos en relación 

con el Covid19 en los que están involucrados. 

Quiero mostrar a todos los ponentes nuestro agradecimiento por 

su disposición para participar en este encuentro virtual de la 

Fundación. Nuestro agradecimiento a todos ellos. Sinceramente y 

con todo nuestro afecto. También quiero mostrar nuestro 

agradecimiento a Lilly, Faes Farma, Oryzon y Accord por su 

colaboración para la realización de este encuentro. Y como 

siempre nuestro agradecimiento a Ribera Salud y Asisa por su 

apoyo continuado a la Fundación.  

Mi agradecimiento especial al profesor César Nombela por su 

ofrecimiento para dirigir este encuentro. 

Pero antes de pasar la palabra al profesor Nombela quiero 

avisarles que de hoy en diez días, el 14 de diciembre, lunes, 

celebraremos un nuevo encuentro sobre las Estrategias del 

Sistema Sanitario ante la multirresistencia bacteriana, 

reuniremos a prestigiosos clínicos infectólogos e investigadores, 

con los que, junto a presidentes de sociedades científicas y 

gerentes de hospitales, sin olvidarnos de los pacientes, 

hablaremos sobre este problema y como hacerle frente tanto con 
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el arsenal terapéutico disponible como con medidas preventivas y 

de control. Les invitaos a que se inscriban. 

Y nada más. Solo les recuerdo que pueden visitar la Expo de 

nuestros Stand virtuales, que rellenen la encuesta que les hemos 

planteado sobre las vacunas y medicamentos y que participen en 

el networking interactuando con todos los asistentes a este 

evento. 

Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. 
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