
 
 
 

APRENDIZAJES PRELIMINARES DERIVADOS DE LA COVID-19 

Madrid, 17 de noviembre de 2020, 18.30 horas. 

Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO 

Hace unos días ha aparecido el libro de Edgar Morín Cambiemos de vía, en el que el casi centenario autor resume quince 

lecciones sobre el SARS-CoV-2, plantea nueve desafíos y esboza cinco vías para superar sosteniblemente sus 

consecuencias. Que suponen, en definitiva, un conjunto de retos transformadores que requerirán difíciles consensos 

asumibles. En esta linea, y como pórtico de debates a desarrollar en el próximo año, se ha configurado esta sesión para 

tener una primera aproximación sobre lo aprendido mientras la pandemia sigue asolando vidas y expectativas. 

Pues es notorio que dicha pandemia, que el Dr. Alcamí aventura, sin arriesgar gran cosa, que no será la última, ha 

propiciado recordar la fragilidad de la especie humana, así como que la aparición de los virus zoonóticos no llega por 

casualidades ajenas a cómo se está encarando el cambio climático, o se continua con la explotación de los recursos 

naturales y se modifica la distribución de los ecosistemas y sus especies. Por lo que urge reforzar los sistemas sanitarios 

y los recursos dedicados a la investigación. Para afrontar mejor esta y las sucesivas pandemias que lleguen. 

La Dra. Sainz, que ya participase en una sesión anterior sobre este particular, sabe lo positivo que sería afanarse en la    

reforma de esos sistemas que distaban mucho de ser los apropiados para los nuevos retos. Y que precisan de una 

coordinación más eficaz para anticiparse a los riesgos que plantean a los humanos esos enemigos casi invisibles que 

vienen reescribiendo, con sus periódicas presencias, la historia humana. 

Y que ahora, cuando se perciben más nítidamente las complejidades e interdependencias de la moderna vida en sociedad, 

requieren, como señala el Profesor Innerarity, maneras de pensar que aborden los nuevos riesgos sistémicos. Mientras 

trascienden viejos modelos lineales e incorporan otros exponenciales y/o disruptivos. Que permitan adquirir nuevas 

capacidades para la gobernabilidad de las crisis. Y con actualizaciones que transformen las formas de gobierno y 

representación, así como las nuevas vivencias de intimidades y modos sociales y productivos. 

 

18.30 – 18.35 H. Presentación: D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

18.35 – 19.15 H. LAS ENSEÑANZAS DE LA PENÚLTIMA PANDEMIA 

• Dr. José Alcamí Pertejo. Especialista en Medicina Interna. Profesor de Investigación en el Instituto de Salud 
Carlos III. Coautor de Coronavirus, ¿la última pandemia? 

LA IMPRESCINDIBLE ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SANITARIOS 

• Dra. María Sainz. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Presidenta de FUNDAPEPS. 

PRIMEROS APUNTES FILOSÓFICOS SOBRE LA CRISIS DE LA COVID-19 

• Dr. Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política de la UPV. Director de Instituto de Gobernanza 
Democrática y autor de Pandemocracia. 

19.15 – 19.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

 
La participación es gratuita, previa inscripción 

 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
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