
 

 
 

 
 

LAS INDUSTRIAS DE LA VIDA DESPUÉS DE LA COVID-19 
Madrid, 2 de julio de 2020, 18.30 horas. 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

EDUCACIÓN, SANIDAD Y VIVIENDA 

Cuando en las últimas semanas del pasado invierno la pandemia COVID-19 se hizo patente en las sociedades europeas 
los temas de interés que habían vertebrado los afanes del 2019 desaparecieron casi por ensalmo. Desde entonces las 
preocupaciones por encarar el cambio climático, que se hacía cada vez más evidente, quedaron orilladas por la urgencia 
de atajar la nueva emergencia sanitaria. Al tiempo que los debates sobre las oportunidades y riesgos de la creciente 
digitalización se transformaron de inmediato en la búsqueda de aplicaciones que ayudasen al desarrollo de múltiples 

actividades on line. A lo que ha seguido una difusión creciente del uso de algunas de ellas, anticipando lo que serán los 
nuevos modos de la sociedad digital que ya se venían anunciando. La presente pandemia puso de manifiesto, en esos 
primeros momentos, las múltiples paradojas que se viven, así como la fragilidad de los más variados procesos y 
gobernanzas al uso. Lo que ha intensificado el interés, entre otras inquietudes, por la sanidad, la educación, la vivienda, la 
cohesión social y los nuevos modelos de asentamientos humanos que habrá que desarrollar. Y que permitan hacer 
compatibles la movilidad, la sostenibilidad y la salubridad. 

En estos meses en que ha arreciado la COVID-19 se han acrecentado las aplicaciones digitales en los ámbitos del 
teletrabajo y el consumo online, así como en tratar de paliar la imposibilidad de recibir enseñanzas de modo presencial. Lo 
que ha inducido a pensar que el futuro de la educación pasa por la creciente digitalización de sus procesos. Sin reparar en 
que al hilo del afianzamiento de las nuevas sociedades del conocimiento es preciso configurar una nueva educación. Que 
forme personas capaces de estar aprendiendo de manera permanente, para ser capaces de mejorar cotidianamente sus 
criterios, su empleabilidad y su ciudadanía comprometida y solidaria. 

Algo parecido cabe decir de la sanidad, que ha redescubierto la importancia de prevenir y anticiparse a las consecuencias 
de enfermedades y contagios, así como su ineludible relación con las necesidades sociales en las que tiene que ejercerse. 
De modo que será preciso reforzar tanto los sistemas sanitarios como las dimensiones sociosanitarias de los mismos. 

Por último la vivienda, así como su adecuación a las nuevas demandas, o las facilidades para su acceso que eviten la 
exclusión social o el desarrollo de enclaves que propicien la marginalidad, requiere igualmente repensar las políticas 
públicas al uso. Y tomar en consideración la evolución de los procesos de gentrificación tal como se conocían hasta ahora. 
Para actualizar los modelos de urbanización que se venían desarrollando con anterioridad a la COVID-19. 

Se está, por tanto, ante temáticas de complejidad indudable y que requieren cambios estructurales sustantivos. Que 
conviene que sean analizados en sucesivos ciclos específicos. Para los cuales esta sesión quiere servir de prólogo 
indicativo. 

 

18.30 – 18.35 H. Presentación: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 

18.35 – 19.15 H. Moderadora: Dª Lourdes Romero. Redactora jefa adjunta esglobal. 

• D. Antonio Moreno. Dr. en Ciencias Físicas. Catedrático Emérito de la UCM. 

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

• D. Julio Rodríguez López. Vocal del Consejo Superior de Estadística. Expresidente del Banco Hipotecario. 

19.15 – 19.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

 
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 
 

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

 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 
                  

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20200702.html
http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20200702.html

