¡QUE VIENEN LOS VIRUS!
Todo lo que necesitas saber sobre los virus y la situación que nos ha tocado vivir
Curso 2022-2023

Manuela del Caño Espinel
Introducción:

“Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias.” P.B. MEDAWAR.
La aparición del SARS-COV-2 y sus consecuencias ha hecho que los virus, la inmunología, las
pandemias y las vacunas sean conceptos habituales en nuestras conversaciones y en nuestras
vidas. Por lo tanto, es más importante que nunca conocer todo lo necesario para comprender la
situación en la que vivimos y todo lo que está pasando para tener una opinión fundamentada, reducir
la ansiedad y los miedos y evitar las informaciones falsas o manipuladas. ¿Qué son los virus y cómo
actúan? ¿Cómo podemos luchar contra ellos? ¿Qué son las vacunas? ¿Podemos fiarnos?...
Programa:

Distribución de la materia en las 13 sesiones de la asignatura:
1. Los virus. Una visión general.
2. El código genético.
3. Algunos virus especiales.
4. Nuestro sistema inmune. Su funcionamiento.
5. Las pandemias. Un paseo por la historia.
6. Las pandemias II.
7. Las vacunas. Origen y evolución.
8. Las vacunas II. Tipos y cómo funcionan.
9. La salud inmunitaria. Acciones que mejoran el sistema inmune.
10. La salud inmunitaria II. La alimentación.
11. Cuando el sistema inmune falla.
12. Cuando el sistema inmune falla II.
13. Resumen final.
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