
Miércoles, 27 de enero de 2021

El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) es el virus 
responsable de la enfermedad coronaviral de 2019 (COVID-19). Identificado por 
primera vez en Wuhan (Hubei, China) en diciembre de 2019, ha sido declarado 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. 

Descubiertos por primera vez en el decenio de 1960, los coronavirus 
(Coronaviridae) son una familia de virus de ácido ribonucleico (ARN) de cadena 
simple, polaridad positiva, envueltos, no segmentados. El tamaño del genoma de 
este grupo de virus oscila entre 27 y 34 kilobases, que es mayor que el de la 
mayoría de los demás virus de ARN. 

Los casos de Covid-19 en el mundo son de 95,2 millones de los que se han curado 
52,5 millones y han fallecido 2,03 millones. La pandemia en nuestro país ha 
supuesto mucho sufrimiento a las personas y muchas muertes, además de un 
desastre económico.  Afortunadamente el descubrimiento de varias vacunas nos 
permite mirar con cierto optimismo el futuro.  

Pero para acabar o minimizar la pandemia es preciso vacunar al mayor número 
de personas en todo el mundo, por eso nuestra protección futura pasa por 
favorecer con generosidad la vacunación universal. Todos merecemos protección 
frente al Covid-19 al mismo tiempo que pedimos que nadie se lucre con la 
pandemia. 

 



I. PROGRAMA 

II. PONENTE 

Día y mes Horario Contenido Profesorado

miércoles, 27 de 
enero de 2021

18:00-20:00 
horas

Charla-ponencia. 

Turno de aportaciones y 
preguntas. 

Ponente: Dr. José 
Luis Rodríguez 
Agulló  

Moderador: Dr. D. 
Raúl Calvo Rico 

Secretario 
Fundación Colegio 
de Médicos de 
Toledo Dr. Atanasio 
Ballestero

Nombre y 
apellidos

Titulación/es – Cargo profesional
Campo de especialización en 

relación con el curso

Dr. José Luis 
Rodríguez 

Agulló 

Especialista en Medicina 
Interna y Aparato Digestivo. 

Fue Jefe de Servicio de Aparato 
Digestivo del Hospital de 
Fuenlabrada y anteriormente 
Adjunto de Aparato Digestivo 
en los Hospitales 12 de Octubre 
y Clínico San Carlos de Madrid.  
  

Miembro del Comité 
España de la Iniciativa 
Ciudadana Europea 
Right2Cure por un acceso 
universal a tratamientos y 
vacunas frente a Covid 19.
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III. METODOLOGÍA 

Webinar. Charla on-line con participación interactiva y moderada. 

Normas: 

-Los participantes podrán remitir sus preguntas  por chat. El moderador recogerá estas 
dudas o consultas dirigidas al ponente. 

-Llegado el caso, las solicitudes de turno de palabra se solicitará  al moderador a través 
de la herramienta de chat. 

-Todos los inscritos recibirán previamente a la celebración de la jornada unas 
instrucciones de participación e instrucciones básicas del uso de Zoom. 

IV. ORGANIZADOR 

  

  

V. INSCRIPCIONES 

-La webinar se realizará a través de la plataforma Zoom. 

-Se dirige a colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Toledo. 

-Gratuita. 

-El número máximo de participantes es de 75. 

-El impreso de inscripción está disponible en la web del Colegio (www.comtoledo.org)  
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-Las inscripciones deben enviarse a través de correo electrónico a la siguiente dirección: 

formación@comtoledo.org. Se ruega lean con atención las instrucciones de envío 

(detalladas en el propio formulario de inscripción). 

TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, EXCEPTO LAS QUE SE ENTREGUEN DE 

FORMA PRESENCIAL EN LAS OFICINAS COLEGIALES, DEBERÁN ASEGURAR QUE 

RECIBEN CONFIRMACIÓN DE SU RECEPCIÓN POR PARTE DEL COLEGIO. 

-La fecha de presentación de inscripciones es hasta el día 26 de enero (martes) a las 14 

horas. 
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