
 

ACTUALIZACIÓN COVID 
Últimos avances en diagnóstico y en el 

desarrollo de vacunas 
 

 

FECHA Y HORA 
25 de febrero de 2020 
De 9:30 a 13:00 horas 
3,5 horas lectivas 

 
OBJETIVOS DEL CURSO:  
 

• Conocer las últimas novedades en diagnóstico molecular de SARS-CoV2 
mediante PCR, anticuerpos y antígenos incluyendo las aproximaciones más 
innovadoras recién aparecidas en el panorama internacional. 

• Obtener una visión completa y exhaustiva de las vacunas para COVID-19 
tanto en fase de comercialización como en desarrollo de la mano del 
prestigioso grupo dirigido por el virólogo Luis Enjuanes (CNB-CSIC)  

 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
 
Profesionales del sector biotecnológico y farmacéutico. 

 
 

LUGAR 
Online (plataforma Zoom) 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 120 € 
No socios: 230 € 

 
BECAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. Consulte 
AQUÍ las condiciones 
 

COORDINADO POR 

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ. Vocal de productos sanitarios DIV. AEFI, Sección Centro 
 
 

PONENTES 
LOURDES PALACIOS. Senior Manager R&D Innovation. Grifols 

LUIS ENJUANES. Profesor de Investigación del CSIC y Director del Laboratorio de 
Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hazte socio de AEFI y 

benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 

para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 

Solicita más información:   
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 

https://www.aefi.org/component/acym/archive/676:becas-de-formacion-aefi?userid=1487-RrTXAbqRqZ4qqI&tmpl=component&utm_source=newsletter_676&utm_medium=email&utm_campaign=becas-de-formacion-aefi
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org
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PROGRAMA DEL CURSO 
 
25 de febrero de 2021 
 

09:30 – 09:40  PRESENTACIÓN DEL CURSO. Ascensión Hernández 

09:40 – 11:15  TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS PARA EL SARS-CoV2. ÚLTIMOS 

AVANCES. Lourdes Palacios 

11:15 – 12:45 ESTADO DE LAS VACUNAS PARA EL COVID-19. FUNDAMENTOS 

CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DE DESARROLLO DE LA VACUNA 

DEL CSIC. Ponente pendiente de confirmar 

12:45 – 13:00 RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS 

13:00 CLAUSURA DEL CURSO. 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES37 0049 2862 6126 1456 9715 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de 
suspensión si no se llega al 
mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
No se admitirán cancelaciones o 
desistimiento del curso contratado a 
aquellos alumnos que hubieren iniciado 
el seguimiento del curso de forma 
efectiva, o una vez hubiesen 
transcurrido 14 días naturales a contar 
desde la fecha de formalización de su 
inscripción al curso. Se autoriza sin 
embargo la transferencia de derechos 
de inscripción a otra persona de la 
misma organización, siempre que fuera 
comunicada en fecha anterior al propio 
inicio del curso.  
Las cancelaciones deberán comunicarse 
por escrito a:  
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m9XT7hkP2DROtNS2uE4L5zxUNkhSUzVSN1pEWTNDSENQNUJVMzdVQzJVNi4u
mailto:secretaria.centro@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

	LOURDES PALACIOS. Senior Manager R&D Innovation. Grifols

