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Estimado colega:

¡Bienvenido al Hot Topics & Green Apples in Rotavirus!. Permíteme unos 
segundos para explicarte en qué consiste y qué puedes esperar de tu 
participación. 

Desde la Unidad de Investigación en Vacunas del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santiago, con el soporte y patrocinio de Sanofi 
Pasteur MSD, hemos desarrollado una plataforma interactiva “en la 
nube”, que te permitirá interactuar en tiempo real a través de cualquier 
dispositivo (ordenador, aplicación de teléfono) con un panel de expertos 
a nivel internacional en el tema de discusión seleccionado. En esta 
primera edición hemos escogido el tema Rotavirus y sus vacunas.

Para esta ocasión contaremos con la colaboración activa del Prof. Adam 
Finn (Universidad de Bristol, Reino Unido), el Prof. Carlo Giaquinto 
(Universidad de Padova, Italia) y el Prof. Timo Vesikari (Universidad de 
Tampere, Finlandia), todos ellos referentes en el campo de la infectología 
y la vacunología, y en particular, en el terreno del rotavirus.

Los expertos del panel han fijado en esta ocasión tres ciclos temáticos 
de discusión:

Estos ciclos temáticos estarán abiertos a la interacción, discusión 
y planteamiento de preguntas y respuestas a los expertos durante 
un periodo aproximado de 8 semanas. Los especialistas del panel 
propondrán unas preguntas iniciales para motivar la discusión, algunas 
sobre hot topics (aspectos de actualidad, contrastados, y de alto 
impacto) y otras sobre green apples (temas novedosos, de proyección 
futura, hipótesis atractivas). Pero lo verdaderamente importante es que 
todos los participantes podrán incluir sus preguntas, sus respuestas, y 
sus comentarios, y podrán participar activamente en la discusión con 
estos expertos. 

Finalizado cada uno de estos ciclos, el panel de expertos seleccionará 
las cuestiones más relevantes que hayan surgido a lo largo del mismo, 
y consensuará las respuestas a estas cuestiones en función de las 
mejores evidencias disponibles en el momento actual, así como de 
la opinión experta del propio panel. Estas respuestas finales serán 
difundidas a través de la plataforma al término de cada uno de los 
ciclos, y por último serán recogidas en una publicación científica en la 
que se reconocerán, además, las aportaciones de aquellos que hayan 
participado activamente en la discusión.

Si estás interesado en esta iniciativa, regístrate en 
y recibirás los datos necesarios para descargarte la aplicación y acceder de 
forma individualizada a la plataforma en cualquier momento.

No dejes pasar esta oportunidad de interaccionar y/o plantear cualquier 
tipo de duda o pregunta relacionada con el rotavirus y sus vacunas a 
este grupo de expertos. 

Gracias por tu interés, ya demostrado en ocasiones anteriores

 
Dr. Federico Martinón-Torres 

Coordinador del Hot Topics & Green Apples in Rotavirus
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Prof. Adam Finn

www.hottopicsgreenapples.com


