
                  
 

XII CURSO AVANCES EN VACUNOLOGIA 
 

“PEDIATRAS, DEFENSORES DE LAS VACUNAS” 
17 de noviembre de 2011 

Programa Científico. Coordinador: Dr. Jesús García Pérez. 

 

9:30 H. MESA REDONDA: “EN DEFENSA DE LAS VACUNAS” 

Moderador.           

 (05’) 

Dr. Jesús García Pérez.         

¿Cuáles son y cómo se trasmiten las ideas falsas sobre las vacunaciones?   

 (25’) 

Dr. Ángel Gil       

La Seguridad de las Vacunas.         

 (25’) 

Dr.  Eliseo Pastor Villalba            

 

Taller Teatralizado.          

 (90’) 

 “Doctor, no queremos vacunar  a nuestr@ hij@”: Diálogos para bien-informar en vacunaciones a los 

padres que navegan por las turbulentas aguas  de Internet. 

 

12:00 H. DESCANSO. 

12:15 H. INAUGURACION: D. Antonio Alemany, Director General de Atención Primaria. Dr. J. 

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

García Pérez, Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

Dr. J.A. Díaz Huertas, Presidente de la Sociedad de Pediatría Social (AEP). 

12:30 H. MESA REDONDA. “Guía Práctica Para Temas Candentes en Vacunación” 



 Varicela: 2 Dosis, ¿ya?         

 (25´) 

Dr. Ignacio Manrique. 

 

 Neumococo: ¿Qué hemos logrado en Madrid?       

 (25’)  

Dr Ruiz Contreras           

 

 Papiloma: ¿Cómo conseguir mayor cobertura?      

 (25’) 

Dr. Amos García Rojas 

 

 Rotavirus: ¿Por qué recomendar la vacunación?     

 (25’) 

Dr. José García Sicilia, Madrid. 

 

 Tos ferina: Justificación de la vacunación en adolescentes y en el entorno del Recién nacido.   
El caso California.         

 (25´) 
Dra. Dolores Barranco. CAM 

 

14:40 H. COMIDA. 

16:30 H. MESA REDONDA. “Preparándonos para acoger nuevas Vacunas y Estrategias 

Vacunales” 

 Estado de la Enfermedad Meningocócica en España.  Vacuna frente a Menigococo B. Estado de 

la cuestión.          

 (20’) 

Dr. Julio Vázquez. 

 

 Estrategia vacunal de gripe en personal sanitario.     

 (20’) 

Dr. Pilar Arrazola.  

 

 Gripe: estrategias de vacunación en niños.      

 (20’) 

Dra. T. Hernández San Pelayo 

 

Hepatitis A.¿Hay brotes en nuestro medio?                                                                                            

(20´) 

Dr J.Mª Eiros Bouza  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Casos Prácticos: Epidemiología de enfermedades infecciosas en la CCAA de Madrid. 

 (20’) 

Dra. María Ordovas 



 

18:10  H. CONFERENCIA DE CLAUSURA. El Valor de las Vacunas.      

(45’) 

 Dr. José Ramón de Juanes, Madrid       

    

19:00 H. ACTO DE CLAUSURA 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
El curso está dirigido a médicos de Atención Primaria, Pediatras, Especialistas en Medicina 

Preventiva y Salud Pública, Médicos de Empresa, Diplomados de Enfermería y todos aquellos 

profesionales interesados en el campo de las inmunizaciones. En él se contemplarán los últimos 

avances en vacunaciones desde una óptica aplicada a la práctica clínica diaria.   

FECHAS y LUGAR DE REALIZACIÓN: 
El curso se realizará en el Aula Jimenez Diaz del Colegio de Medicos de Madrid, C/Santa Isabel 51 

de Madrid, el día 17 de Noviembre de 2.011  

 

INSCRIPCIONES: 

Secretaría e Información:  
 
Unidad de Pediatría Social  
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO “NIÑO JESÚS” 

Avda. Menéndez Pelayo, 65 – 28009 Madrid 

Tfnos.: (91) 503.59.00 – Extensión: 487 

Móvil: 607.73.23.99  

Remitir el Boletín de inscripción adjunto, por mail, a una de las siguientes Direcciones 
de Correo Electrónico: mbvinuelas.hnjs@salud.madrid.org 
                    jgarciap.hnjs@salud.madrid.org  

 

PATROCINADORES: 

Laboratorios: Sanofi Pasteur MSD  y GSK. 
Con la colaboración de laboratorios Pfizer y Novartis. 
  

AUSPICIADO POR: 

 Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha, Sociedad de Pediatría Social 
y Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). 

  
 



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
Apellidos:____________________________  
 
Nombre: _______________ 
 
Domicilio___________________________  
 
Ciudad______________ 
 
D.P.:_____________________    
 
Tfno.:_______________________ 
 
E_mail_______________________________ 
 
Centro de Trabajo: 
_____________________________________ 
 
 
Fecha 
___________________________________ 
 
Servicio:______________________________
_________________ 
 
                                                                   
Fdo.:________________



INFORMACIÓN DEL CURSO 
 

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 epidemiológico 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 costo 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 
epidemiológicas. Así, se han eliminado algunas dosis, se han adelantado otras, ha habido 
cambios componentes menos reactogénicos, se han aplicado nuevos refuerzos, y sobre todo, 
se han incorporado nuevas vacunas. 
 
 Es estos momentos, los importantes avances verificados en el terreno 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 reactogénicas, más inmunógenas, nuevas vacunas frente a diferentes enfermedades 
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 conseguido 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 conseguir eliminar el sarampión. 
 
 La existencia de vacunas claramente eficaces contra determinadas enfermedades, la 
importancia sociosanitaria de estas enfermedades, 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 recomendaciones y pautas, 
favorezca el incremento de los conocimientos y de la calidad técnica, y facilite en suma la 
mejora en la oferta de servicios, no puede sino producirnos una enorme alegría. 
 
                        Dr. J. García Pérez 
                      Director del Curso                                                                                     
 


