Madrid noviembre de 2021

NOTA DE PRENSA

Acto de reconocimiento a los Profesionales
de la Biología en el ámbito sanitario
durante la pandemia COVID-19.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y
la Conferencia Española de Decanos de Biología celebran un
acto de reconocimiento a la actividad desarrollada por los
Profesionales de la Biología en el ámbito sanitario durante
la Pandemia COVID-19.
El acto se celebrará el día 26 de noviembre a las
18.00h en el Paraninfo de la Universidad Complutense y
asistirán Autoridades, Consejos y Colegios Oficiales de las
Profesiones
Sanitarias,
Representantes
de
las
Universidades, Asociaciones Científicas y Asociaciones de
Estudiantes, entre otros.

La

reafirmada

vocación

de

los

profesionales

de

la

biología por las ciencias de la vida es una de las muchas
características que les une y les define.
Esta intensa vocación origina, en muchos casos, que
realicen sus labores en silencio, casi de manera oculta,
pero

innegablemente

las

aportaciones

que

realizan

a

la

comunidad en ámbitos como la sanidad o el medio ambiente
son extremadamente necesarias y beneficiosas en aras del
bien

común

y

una

mejor

salud

para

las

personas,

los

animales, el medioambiente y, en general, para el planeta.
En

esta

ocasión,

la

corporación

que

representa

a

quienes los forma académicamente, la Conferencia Española
de

Decanos

de

Biología

y

la

que

los

representa

profesionalmente, el Consejo General de Colegios Oficiales
de Biólogos, desean hacer público y notorio el esfuerzo
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realizado por estos abnegados profesionales de la biología
durante la pandemia COVID-19 mediante un acto público de
reconocimiento que hará someramente visible la importancia
de sus contribuciones en la lucha contra la enfermedad y su
propagación.
Innovación en el desarrollo de técnicas de diagnóstico
y su aplicación, investigación y creación de vacunas y
medicamentos, acciones en los campos de la prevención, la
salud

pública

y

la

epidemiología,

e

incluso

en

la

divulgación de los mecanismos que provocan la enfermedad y
cómo

evitarla,

ciudadanía por

han

sido

puestos

estos profesionales,

a

disposición

de

la

en colaboración,

de

manera multidisciplinar, con otros profesionales sanitarios
altamente implicados en la solución de la pandemia.
Las áreas a las que se dirige este reconocimiento son:
- Reconocimiento a los avances en Sanidad mediante la colaboración
multidisciplinar durante la pandemia COVID-19.
- Reconocimiento a la labor en el área de las Especialidades Sanitarias
durante la pandemia COVID-19.
- Reconocimiento a la vocación sanitaria y su futuro en las actuaciones
durante la pandemia COVID-19.
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