
 Jueves, 27 de enero de 2022 

"Algunos aspectos de la biología del SARS-CoV-2 y 
variantes"  

Webinar online gratuita vía Zoom para colegiados 

  

En la exposición revisaremos datos históricos de la 
infección por Coronavirus humanos, aspectos biológicos de 
la infección de las células humanas esenciales para la 
patogenia, datos diferenciales de las diferentes variantes, 
contribución de las vacunas al control de la severidad de la 
enfermedad y tratamientos precoces de reciente 
desarrollo. 



I. PROGRAMA 

II. PONENTES 

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. 

PROGRAMA

27 de enero 

(jueves)

18,00 a 
18,45 horas

"Algunos aspectos de la 
biología del SARS-CoV-2 y 

variantes" Dr. Fernando 
Viejo Llorente

18,45-19,30 Turno de preguntas / 
Charla-coloquio

Dr. Fernando Viejo 
Llorente

Médico internista emérito del hospital 
Universitario de Toledo.

   Página | 1



IV. ORGANIZADOR 

 

 

V. RECURSOS MATERIALES 

Se proporcionará al alumno las instrucciones de acceso On-Line al aplicativo 

para la asistencia a la charla. Será de coste gratuito para los colegiados. 

VI. INSCRIPCIONES 

-La jornada se celebrará de forma On-Line, por lo que el alumno debe 

disponer de acceso a Internet. El Colegio le facilitará las claves de acceso al 

aplicativo para la conexión al curso (gratuito). 

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

-La charla es totalmente GRATUITA. 

-El número máximo de asistentes será de 75. 

-El impreso de inscripción está disponible en la web del Colegio 

(www.comtoledo.org) y a través del siguiente código:  

h t tp s : //doc s .goog le . com/fo r ms/d/e/1FA IpQLScN3c f2 j1 I kR f -

Q2zH3jKV6Gu6RULk4uRN6mY4ROH7mH-EVKg/viewform?usp=sf_link 
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http://www.comtoledo.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3cf2j1IkRf-Q2zH3jKV6Gu6RULk4uRN6mY4ROH7mH-EVKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN3cf2j1IkRf-Q2zH3jKV6Gu6RULk4uRN6mY4ROH7mH-EVKg/viewform?usp=sf_link


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 25 de enero 

(martes) a las 14 horas.
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