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Influenza, SARS, Zika, dengue, chikungunya. ¿Qué son estas enfermedades y por qué oímos tanto de ellas? En este 
mundo globalizado y sobrepoblado son cada vez más frecuentes las noticias acerca de epidemias causadas por virus 
que quizás antes no habíamos siquiera que existieran. En esta platica hablaremos de qué son las enfermedades 
emergentes, cuáles son sus causas y cuáles sus consecuencias. ¿Por qué cada vez nos enteramos más frecuentemente 
de este tipo de infecciones virales y cómo podemos protegernos? Estas son algunas de las preguntas que me gustaría 
plantear y discutir. 
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