
Patrocinado por:

InformacIón General

El curso está dirigido a médicos de Atención Primaria, Pediatras, Especialis-
tas en Medicina Preventiva y Salud Pública, Médicos de Empresa, Diploma-
dos de Enfermería y todos aquellos profesionales interesados en el campo 
de las inmunizaciones. En él se contemplarán los últimos avances en vacu-
naciones desde una óptica aplicada a la práctica clínica diaria.  Finalizado el 
curso, se hará entrega de diploma acreditativo.  

fecHaS y lUGar De realIZacIón:

El curso se realizará en el Aula Jiménez Díaz del Colegio de Médicos de 
Madrid, C/ Santa Isabel 51 de Madrid, el día 22 de noviembre de 2012, De 
09:00 a 20:00 horas.

InScrIPcIoneS:

PRECIO DEL CURSO 50 EUROS
Formas de pago:
- Transferencia bancaria (indicando el curso, nombre y apellidos o DNI en el concepto)
 CCC: 2038/1002/81/6000994944 
- Efectivo en la Secretaría del curso en el Colegio de Médicos de Madrid indicando 

(nombre, apellidos y DNI).
Esta hoja de inscripción con los datos cumplimentados deberá ser enviada o entregada:
- Por email: mbvinuelas.hnjs@salud.madrid.org / jgarciap.hnjs@salud.madrid.org 

Indicando nombre del curso a la atención de Begoña Viñuelas, Secretaria de Pediatría 
Social.

- Presencialmente en la Secretaría del curso en el Colegio de Médicos de Madrid.

PatrocInaDo Por:

con la colaboracIón De:
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09:00  Presentación 
Dr. J. García Pérez 
Director del Curso

 Dr. J. García-Sicilia 
Presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha

09:30  representación teatral

11:30  Desayuno

12:00  cuáles son los objetivos y argumentos que justifican la 
recomendación de la vacunación frente al rotavirus

 Dr. F. Giménez Sánchez. Pediatra. Unidad de Infectología Pediátrica. 
Hospital Torrecárdenas, Almería.

12:45  12 años de vacunación antineumocócica y su repercusión en 
la epidemiología del neumococo

 Dr. J. Ruíz Contreras. Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 12 
de Octubre, Madrid. Miembro del Comite Asesor de Vacunas de la AEP.

13:30  tos ferina: Justificación de la vacunación en adolescentes y 
en el entorno del recién nacido

 Dra. M.D. Barranco Ordóñez. Servicio de Prevención de la Enfermedad. 
Dirección General de Atención Primaria. Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

14:15  comida

16:00  ¿es la vacuna frente a la varicela la respuesta a su manejo?
 Dr. F. Álvarez García. Pediatra. Centro de Salud La Llanera. Asturias. 

Miembro de los Comités Asesores de Vacunas de la AEP y del Principado 
de Asturias.

16:45 la gripe: un blanco móvil.  Vacunación universal en niños, 
¿realidad o ficción?

 Dr. J. R. de Juanes Pardo. Servicio de Medicina Preventiva. Hospital 12 de 
Octubre, Madrid. 

17:30  beneficios potenciales de la prevención de la patología 
asociada al VPH

 Dr. A. Gil de Miguel. Catedrátrico de Medicina Preventiva. Universidad Rey 
Juan Carlos I, Madrid.

18:15  control de brotes de la hepatitis a
 Dr. M. Baca Cots. Jefe de Pediatría. Hospital Xanit, Málaga.

19:00  estado y perspectivas de la vacunación frente al 
meningococo b

 Dra. M.J. Cilleruelo. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Puerta  
de Hierro, Madrid. Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

19:45  clausura 

Es evidente que hablar de vacunas supone hablar de una de las 
herramientas que más satisfacciones produce a los profesionales 
sanitarios. No solo estamos refiriéndonos a un instrumento eficaz y 
efectivo, que ha contribuido decisivamente a la mejora de la salud y el 
bienestar de los/as ciudadanos/as, modificando el patrón epidemioló-
gico de presentación de las enfermedades en los países desarrollados, 
sino también a un instrumento eficiente en el que invertir va a suponer 
en la mayoría de los casos un coste muy inferior a la ganancia neta en 
salud que obtendríamos. Desde esta perspectiva, la oferta vacunadora 
desde las administraciones públicas se transforma en una actividad 
de la máxima trascendencia. De aquí, las reiteradas modificaciones 
de los Calendarios Vacunales en los últimos tiempos, todas en razón 
a la aparición de nuevas vacunas, y a las diferentes realidades epi-
demiológicas. Así se han eliminado algunas dosis, se han adelantado 
otras, ha habido cambios en componentes menos reactogénicos, se 
han aplicado nuevos esfuerzos, y sobre todo, se han incorporado nue-
vas vacunas. 

En estos momentos, los importantes avances verificados en el te-
rreno de la inmunología, de la genética y en la tecnología necesaria 
para el desarrollo de estos productos, han posibilitado que existan en 
el mercado a disposición de la población, vacunas menos reactogéni-
cas, más inmunógenas, nuevas vacunas frente a diferentes enferme-
dades y nuevas formas de presentación mucho más cómodas para 
profesionales y usuarios/as.

Es obvio por tanto, que las vacunas han supuesto para la Salud 
de las poblaciones, una medida de control fundamental. Hemos con-
seguido disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades 
frente a las cuales existen vacunas, habiendo conseguido erradicar la 
polio, y estamos a punto de eliminar el sarampión.

La existencia de vacunas claramente eficaces contra determina-
das enfermedades, la importancia sociosanitaria de estas enferme-
dades, así como el hecho de que las vacunas constituyan una de las 
actividades sanitaria de más alta rentabilidad, nos permite afirmar la 
existencia de una responsabilidad pública en la oferta de vacunas a la 
población, en condiciones de óptima calidad.

Por tanto, cualquier foro que contribuya a aportar recomendacio-
nes y pautas, favorezca el incremento de los conocimientos de la ca-
lidad técnica, y facilite en suma la mejoría de servicios, no puede sino 
producirnos enorme alegría.

Dr. J. García Pérez
Director del Curso
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Nombre

Apellidos

Dirección postal

Teléfono

Correo electrónico

Centro de Trabajo/Área:

Servicio:

Madrid a,       de                 de 2012.

                                                                

 Fdo.:

PreSentacIón ProGrama

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos que facilite al rellenar el 
presente formulario serán tratados por la dirección del curso, con la única finalidad de tramitar 
la presente solicitud y, en su caso, gestionar el desarrollo del programa formativo. 
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