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Casos diarios confirmados y sospechosos 
 de COVID-19 en España 

Número de fallecidos diarios  
por COVID-19 en España 

Fuente: Ministerio de Sanidad  











Grupo 2b de los  
Beta-coronavirus 
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China coronavirus: how many papers have been published? Stoye, E. 30 January 2020. Nature. 





Fuente: COVID-19 Vaccine & Therapeutics Tracker (bioRENDER, 5/4/2021)  











Fuente: COVID-19 Vaccine & Therapeutics Tracker (bioRENDER, 5/4/2021)  





/ Furina 

ENTRADA 
(camostate mesylate) 

FUSIÓN 
(chloroquine, 
umifenovir) 

PROTEOLISIS 
(lopinavir, 
ritonavir, 

duranavir) 

POLIMERASA 
(remdesivir, favipinavir) 

ANTI-INFLAMATORIOS 
(tocilizumab) 

ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES 
(monoclonal, covalescent plasma) 

Antivirales, Corticoesteroides, Plasma, 
Anticuerpos monoclonales, Interferones, 
Inhibidores citoquinas, Anticoagulantes, … 



Podemos seguir la evolución del virus a tiempo real 

 Stange M, et al. (2021). PLoS Pathog 17(3): e1009374. 
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150 hombres sin hogar fueron alojados por el Ayuntamiento de Madrid en el pabellón 14 de la Feria de Madrid. OLMO CALVO 



El Gobierno de España y la Comunidad de Madrid, con la ayuda del Ejército, montaron un gran hospital en los pabellones de IFEMA para desahogar la 
presión hospitalaria que estaba sufriendo la capital. Desde el 14 de marzo, cuando entró el primer paciente hasta su clausura el 1 de mayo, pasaron 
por este centro sanitario de emergencia más de 4.000 contagiados. SANTI BURGOS 



Emilio Morenatti (AP) 



Una trabajadora del area covid en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), donde 
se atiende a ocho mujeres con el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de la covid-19, originarias del Valle de México. 
MÓNICA GONZÁLEZ 



María Angeles Calzon, de 94 años, con su hija Marián Muñoz, de 60 años, en la residencia de mayores Concesol, en Madrid. En esta 
residencia, tras la segunda ola, permitían las visitas de los familiares respetando todas las medidas de seguridad. OLMO CALVO 



Bernat Armangue (AP) 



Uno hombre espera en el exterior de su habitación en una residencia de mayores mientras los bomberos trabajan en la desinfección.OLMO CALVO / MSF 



Pedro Armestre 

Pedro Armestre 



Susana Vera (Reuters) 



Carlos Spottorno 



Nadia Shira Cohen (NYTS) 



Emilio Morenatti (AP) 









#SinCienciaNoHayFuturo 









Centro BIOMA (portada) 
 
- Instituto de Biodiversidad y Medioambiente 
 
- Museo de Ciencias 





HISTORIA 
 
Destacar algunos hitos… 
 



Instituto  Biodiversidad y Medioambiente: 
nace impulsado por la necesidad de disponer de un centro 
multidisciplinar para responder, desde la evidencia científica, a los 
principales desafíos ambientales a los que se enfrenta nuestro 
planeta: 
 
- Monitorización y gestión de ecosistemas 
- Impactos antropogénicos sobre el medioambiente 
- Cambio global y biodiversidad 
- Educación y concienciación de la sociedad en ciencias naturales 



Museo de Ciencias, 
un museo de vanguardia, con programas educativos, de divulgación y promoción 
de la cultura científica pioneros, impulsados por las nuevas tecnologías. 
 
Un museo que… 
 
- Investiga 
- Educa 
- Comunica 





(*) Iraizoz, Rupérez, Pérez Iñigo, de la Pisa, Goméz Bustillo  

1998 

2010 

2018  

2015 

2004  

TOTAL 
(15.788) 

 



















Artrópodos (Collembola) de la Sierra de Guadarrama 







Por qué en Navarra 



El proyecto de Francisco Mangado 
 
Tres áreas: 
- Comunica la ciencia 
- Investigación 
- Docencia 





Datos del proyecto 
 
- 6 salas expositivas 
- 2 talleres para actividades con jóvenes 
- 6 laboratorios destinados a docencia 
- 3 laboratorios de investigación 
- 14 aulas para formación y divulgación 
 
Aparcamiento actual pasa a ser una “plaza verde” 

Objetivos de eficiencia 
 
- Ahorro energético 
- Eficiencia de las instalaciones 
- Sostenibilidad 
- Consumo casi nulo nZEB 
- Contribución a la descarbonización 
 
Sello medioambiental Leed2 



Plano campus con ubicación del edificio 



«Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, 
 

que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, 
 

que vale la pena ser buenos y honestos»  
 

     (Laudato Si, Francisco) 
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