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Estimado Dr./Dra.,  
 

 
Me complace invitarle al evento Vaccine Virtual Days que tendrá lugar durante los 
próximos días 29 y 30 de junio. 
 
Como sabe, durante la pandemia de COVID-19, los profesionales sanitarios han perdido 
numerosas oportunidades para conectar con expertos y otros compañeros. Al mismo 
tiempo se enfrentan a una crisis global sin precedentes, la cual requiere, como nunca, 
de colaboración e intercambio de conocimiento. 
  
Es por ello que un Comité Científico independiente de líderes expertos* ha diseñado 
un programa interactivo de 2 días para reunir a profesionales sanitarios, que se llevará 
a cabo mediante una plataforma virtual y ha sido organizado por GSK. 
 
Vaccine Virtual Days, 29-30 de junio: su oportunidad para unirse a las discusiones sobre 
vacunología, enfermedades infecciosas y mucho más. 
 
Temas a tratar durante este interesante encuentro científico: 

• Desarrollo de vacunas (incluyendo vacunas frente al SARS-CoV-2) 
• Evaluación de la seguridad y la confianza en la vacunación en la era de la COVID-

19. ¿Qué se debe hacer? 
• Efectos no específicos de la vacunación 
• Resistencia antimicrobiana 
• Inmunización durante el curso de la vida (pediátrica, materna y en la edad adulta) 
• Patógenos respiratorios (p. ej, biología del SARS-CoV-2 e implicaciones clínicas) 

 
Acceda al enlace de registro para obtener más información sobre la agenda y los 
ponentes del evento: Regístrese aquí 
 
El evento se impartirá en inglés con traducción simultánea al castellano. 
Los navegadores recomendados son Firefox y Chrome. 
 
*Líderes: Steven Black, Paolo Bonani, Ian Feavers, Markus Knuf, Albert Osterhaus, Malik Peiris, Stanley 
Plotkin, Marco Sáfadi 

 
Con cualquier duda o comentario que pudiera surgirle, me encuentro a su entera 

disposición, 

Un saludo. 

Eduardo de Gomensoro 
Director Médico Vacunas 
GSK 
P.T.M Severo Ochoa, 2 - 28760. Tres Cantos, Madrid, Spain. 
Email   eduardo.e.de-gomensoro@gsk.com 
T: +34 91 8070451 C: +34 670 59 22 96 
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