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DE: Presidente Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos. 

Eduardo Morán Fagúndez 

A: Decanos y sedes territoriales. 

 

Madrid, 9 septiembre 2021 

Estimado/a Decano/a: 

La Asociación Española de Estudiantes de Biología nos informa de que han convocado distintas 

manifestaciones a favor del reconocimiento de la Biología Sanitaria. 

Estas tendrán lugar en las siguientes localizaciones y horarios: 

1. Lugar, fecha y hora 

Madrid (2 manifestaciones) 

• Se realizará en frente del Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado, 18, CP 28014, 

Madrid). Se llevará a cabo el viernes 17 de septiembre a las 12:00. 

• Se realizará en frente del Hospital Gregorio Marañón (Calle Dr. Esquerdo, 46, CP 

28007, Madrid). Se llevará a cabo el viernes 17 de septiembre a las 18:00. 

Sevilla 

• Se realizará en frente del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se llevará a cabo el 

viernes 17 de septiembre a las 18:00. 

Santiago de Compostela 

• Se realizará en frente del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). Se llevará 

a cabo el viernes 17 de septiembre a las 18:00. 

Valencia 

• Se realizará en frente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe en Valencia. 

Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València, Valencia. Se llevará a cabo 

el viernes 17 de septiembre a las 18:00. 

 

REGISTRO SALIDA: 100- 21 CG 

FECHA SALIDA: 09/09/2021 
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2. Duración prevista 

La duración prevista de la misma serán 2 horas. 

 

3. Medidas de seguridad previstas 

• Obligatoriedad de mascarilla y/o equipo de protección individual. 

• Para poder mantener la seguridad en tiempo de COVID-19, se ha generado este 

formulario de google para poder tener control de la situación Se ruega que las 

personas que vayan a acudir a la misma en las distintas ciudades lo indiquen a través 

de un formulario: : https://forms.gle/gKWJhhdAZTAdmaGi6 

• Se han creado diferentes grupos de telegram para gestionar y organizar. Asimismo, 

habrá personas responsables de cada una de las ciudades que velarán por el 

correcto desarrollo de la concentración 

Grupos de Telegram 

• Madrid: https://t.me/joinchat/Gbq7n9-6w8YyYWRk 
Sevilla: https://t.me/joinchat/SRK1dvxt0w9lYjc0 
Valencia: https://t.me/joinchat/fTw2tn8yd7ZhNDM0 
Santiago de Compostela: https://t.me/joinchat/xGJ_EjXn2ekwNGVk 

 

Así mismo nos envían un comunicado de prensa que adjuntamos para difundir entre el 

colectivo y que adjuntamos a esta información. 

Se ruega dar máxima difusión entre colegiados y comunicar a las distintas Facultades de las 

ciudades donde se realizarán las manifestaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Morán Fagúndez 

Presidente 

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

 
 
 
Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB), creado por la Ley 23/1999, de 6 de julio, agrupa a todos los Colegios Oficiales 

de Biólogos y es el órgano representativo y coordinador de estos. Tiene a todos los efectos la condición de Corporación de Derecho Público, 

amparada por la Ley y reconocida por el Estado, y posee personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
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