
NOTA PRENSA 
 
Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas-Hospita l Carlos III de Madrid 
 
VICENTE SORIANO, EL INVESTIGADOR MÁS CITADO DEL MUN DO EN 
PUBLICACIONES SOBRE SIDA, HABLARÁ EN SANTANDER SOBR E LOS 
NUEVOS RETOS DE ESTA INFECCION 
 
Invitado por la Asociación Cántabra Pro-Vida aborda rá  el viernes 8 de junio, a las 20h en 
CASYC, la “Infección por VIH y Sida. Nuevos Retos e n 2012” 
 
 
El próximo viernes, día 8 de junio , la Asociación Cántabra Pro-Vida ha 
organizado una conferencia sobre el sida. En ella se explicará su origen, sus 
retos y amenazas; y al mismo tiempo se tratarán aspectos tan interesantes 
como la transmisión del virus de mujeres embarazadas a sus hijos así como los 
resultados de las últimas investigaciones en el mundo.  
 
Esta asociación, con casi 30 años de existencia en Cantabria, y fiel a su 
principio fundacional como es “la “defensa de la vida humana desde el 
momento de su concepción hasta el fin natural de la misma”, pretende con este 
acto “por un lado, dar a conocer en profundidad un tema tan debatido y 
polémico desde su existencia hace también 30 años y, por otro, favorecer que 
podamos hacer frente a este virus de una forma más efectiva y positiva”, según 
afirmó Esperanza González –presidenta de Provida en Cantabria. 
 
Para ello, se ha invitado al jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Carlos III de Madrid, Vicente Soriano , que ha alcanzado la primera 
posición  del ranking realizado por 'Channel Media Group” sobre los 
investigadores con más impacto  en publicaciones científicas relacionadas 
con el VIH y sida de todo el mundo y, por otro lado, al mismo tiempo ha sido 
reconocido junto a su equipo como segundo grupo mundial en 
investigación . Según reconoció Soriano, en declaraciones a Europa Press, su 
actual posición en el ranking significa mucho teniendo en cuenta que es el 
único centro español entre los 25 primeros puestos de una lista copada por 
centros estadounidenses. 
 
Merecerá la pena escuchar a uno de los mejores investigadores del mundo 
sobre la “Infección por VIH y Sida. Nuevos Retos en 2012 ” el próximo 
viernes 8 de junio. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en CASYC  (calle 
Tantín 25) y la entrada será libre hasta completar aforo. 
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