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NOTA DE PRENSA

YA ESTÁ DISPONIBLE EL NUEVO VÍDEO DE UNIQOOS
CON Q DE QUÍMICA “LA QUÍMICA DETRÁS DEL COVID19”
Continuando con la campaña divulgativa UniQoos con Química, ya tenéis disponible en la
web de ANQUE el octavo vídeo, que bajo el título de “La química detrás del COVID-19”
aborda el papel indispensable de la química como una de las Ciencias e Industrias clave
para combatir la pandemia, ya que ha trabajado a destajo durante el pico de la crisis
sanitaria y sigue trabajando para atender la alta demanda de productos sanitarios y
farmacéuticos, tratamientos médicos, materiales de protección individual, productos de
limpieza y desinfectantes o productos para el abastecimiento de alimentos. Además,
investiga sin descanso para dar con la vacuna que controle los contagios y que, si nos
contagiamos, contemos con los tratamientos más efectivos para poder curarnos.
La campaña divulgativa UniQoos con Química, iniciada en abril de 2019, tiene como
finalidad concienciar al gran público de la importante labor que la Química desempeña en
nuestro día a día como área indispensable para la mejora de la calidad de vida de las
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personas y para proporcionar soluciones innovadoras que contribuyan al Desarrollo
Sostenible. Esta iniciativa audiovisual pone de manifiesto la colaboración constante entre
el sector educativo, el sector químico y la sociedad, y supera ya los ocho millones de
impactos en redes sociales
Al igual que haremos nosotros, os invitamos a circular la campaña por los diferentes canales
de difusión con los que contéis, pues se trata de una gran oportunidad para concienciar a la
sociedad en su conjunto de la gran importancia que tiene la química en nuestra vida cotidiana
y, de una manera didáctica y educativa, ser capaces de identificar en nuestro entorno dónde
se encuentran los elementos y cómo la química incide en todo lo que nos rodea porque, como
nosotros.

Ver vídeo
Ver noticia
Para más información:
Lorenzo Baselga Aguilar
Secretario General Técnico
Móvil 696043073
lbaselga@anque.es
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