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NOTA DE PRENSA

Ya está disponible el nuevo vídeo de UniQoos con Q de Química
“Vacunas, patógenos y adyuvantes contra la COVID-19”
Continuando con la campaña divulgativa UniQoos con Química, ya tenéis disponible en la web de
ANQUE el duodécimo vídeo bajo el título de “Las vacunas, patógenos y adyuvantes contra la
COVID-19”.
¿Sabías que las #vacunas salvan millones de vidas cada año en todo el mundo? ¿qué enfermedades
ha conseguido erradicar la humanidad? ¿Sigue activo el sarampión en Europa? ¿De cuantas fases
consta su desarrollo? ¿Qué son los adyuvantes? En este nuevo video de Uniqoos con Q, gracias a
Feique y al Foro Química y Sociedad, veremos cómo la en el campo de la química (y más
concretamente la farmaquímica) nos ayuda en la lucha contra decenas de enfermedades, sobre todo
ahora que luchamos contra la COVID19. Desde la buhardilla, que hay que ser responsables.
#laquímicanosune #vacúnate #pequeñassoluciones.

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 personas
y para proporcionar soluciones innovadoras que contribuyan al Desarrollo Sostenible. Esta
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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
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