El Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu impartirá el día 19 de Octubre a las 16h en la sala

de grados Colegio Oficial de Farmacéuticos una conferencia titulada:

“La gripe al desnudo. ¿La vacuna en mantillas?”

Breve currículum Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo
Profesor de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y Jefe del
Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es también
Director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid encuadrado en la red GISRS de la OMS (Global
Influenza Surveillance and Response System).
Es Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Microbiología y Parasitología, Medicina Preventiva
y Salud Pública, además de pertenecer al Cuerpo Médico de Sanidad Nacional por oposición.
Sus áreas de interés incluyen: Virología Clínica, Gripe e infecciones víricas respiratorias, VIH/SIDA,
Gastroenteritis víricas, Virus del Papiloma así como aspectos del diagnóstico microbiológico,
vacunas y epidemiología de enfermedades emergentes.
Es autor de más de 200 publicaciones en estos temas, además de libros, capítulos de libros,
monografías y ponencias en congresos científicos nacionales e internacionales. Es miembro del
Grupo Español de Vigilancia de la Gripe, del EISS (European Influenza Surveillance Scheme), así
como del Grupo de expertos para la elaboración del Plan Pandémico de Gripe y del Comité Nacional
para la Gripe Pandémica (2001 a 2009).
Reconocido como profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Plata
(Argentina 1997) y por el Director regional de la OMS como uno de los laboratorios colaboradores
en la erradicación de la polio, ha sido también galardonado con la insignia de oro de la Universidad
de Valladolid (España 2002). Pertenece a diversas sociedades científicas y comités editoriales de su
especialidad. Tiene tres sexenios de investigación reconocidos por la ANECA y pertenece al Comité
Asesor para la gestión de la Enfermedad por Virus Ébola de Castilla y León.

