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Créditos

¡Bienvenido!
XVII
JORNADAS
DE AVANCES EN
VACUNOLOGÍA

Asesorar y concienciar a nuestros pacientes sobre la importancia de las vacunas a lo largo de la
vida se está convirtiendo en una práctica esencial de prevención cada vez más extendida en todo el
mundo. Los objetivos: reducir la alta mortalidad que aún se refleja en los datos de los últimos años
y debilitar drásticamente el negativo impacto que los sectores antivacunas están generando dentro
de la sociedad actual.
Las Jornadas de Avances en Vacunología afrontan su XVII edición con la intención de
abordar la actualidad desde un enfoque netamente práctico, con la participación activa de los
asistentes, y su interacción con el claustro de ponentes invitados a través de debates y encuestas
de opinión en tiempo real.
Más de una veintena de profesionales sanitarios en el ámbito de la medicina especializada y
la atención primaria, la enfermería y la farmacia, serán los encargados de poner sobre la mesa
nuevas actualizaciones clínicas y farmacoterapéuticas, tomando como punto de partida la realidad
epidemiológica actual, desde el papel que debe tomar el pediatra y el servicio de enfermería en
la inmunización del niño hasta la participación multidisciplinar de profesionales Preventivistas,
Atención Primaria o Farmacia entre otros sectores implicados.
Le invito a que forme parte de este enriquecedor foro en el que tendrá la oportunidad de participar
en cada uno de los temas que los ponentes han preparado y que espero, le sirvan de útil refuerzo a
la hora de afrontar su práctica profesional en el día a día.

Dr. Jesús García Pérez
Director Científico de las XVII Jornadas de Avances en Vacunología

Dirigido a

Acreditación

Pediatras, Médicos de Atención Primaria, Especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
Farmacéuticos, Enfermería y todos aquellos profesionales interesados en el campo de las
inmunizaciones.

Esta actividad está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias con 3 Créditos CFC, para todas aquellas personas que han acudido tanto
presencialmente como a través de Internet (On-line) y cumplan los siguientes requisitos:

Cómo participar
INSCRIPCIÓN
Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid los días 4 y 5 de noviembre de
2016 (Calle del Prado, 21) y los asistentes tendrán la oportunidad de acudir de forma Presencial
(plazas limitadas) u On-Line a través de streaming-Internet en directo en la página web www.
pediatriaysociedad.com
Todos los asistentes, tanto presenciales como On-Line, deberán apuntarse a las Jornadas previa
inscripción en la web www.pediatriaysociedad.com

CONTENIDOS
Los usuarios, una vez inscritos al evento en cualquiera de las dos modalidades tendrán acceso a
las siguientes áreas:
Programa interactivo con horarios y descripción de actividades
Biografía e información sobre los ponentes
Bibliografía comentada y propuesta por los ponentes sobre los temas de cada sección
Descarga de Certificado de Inscripción previo al evento
Descarga de Justificante de Asistencia posterior al evento
Descarga del Diploma de Acreditación posterior al evento
Repositorio de documentación, vídeos del evento y material adicional sobre los
contenidos científicos posteriores al evento.
Atención al usuario y soporte On-Line a través de info@pediatriaysociedad.com

CHAT EN DIRECTO
Durante las jornadas, la web habilitará el Chat en Directo en el que todos los participantes,
presenciales o digitales, podrán trasladar sus preguntas a los ponentes, interactuar con otros
usuarios o trasladar sus comentarios al resto de la audiencia.

Estar inscrito en las Jornadas.
Acudir presencial o digitalmente en directo, al menos, al 80% de las actividades.
Responder una breve encuesta de satisfacción sobre el encuentro.
Superar el Test de Acreditación disponible una vez finaliza el evento.

Secciones del programa ¿En qué consisten?
MÁSTER EXPRÉS EN VACUNOLOGÍA
Formato: 5 Máster Class que se componen de una ponencia de 20 minutos seguida de un turno
de preguntas de 10 minutos para cada ponente. Cada intervención cuenta con un margen de 5 a 10
minutos de tiempo extra destinado a la despedida del ponente y bienvenida del siguiente invitado.

DEBATE 59 SEGUNDOS
Formato: El moderador abrirá la sesión con una introducción general del tema propuesto y los
últimos datos de actualidad. A continuación cede un turno de exposición libre de 5 minutos para
cada uno de los 3 ponentes invitados.
El moderador da paso al debate proponiendo 3 bloques temáticos, para cada uno de los cuales
cada ponente dispone de 4 turnos de intervención de 59”.
Por último, la audiencia tiene la palabra y propone “brevemente” temas a debate con intervenciones
de los ponentes en turnos de 59”.
El tiempo se controlará de manera escrupulosa en pantalla y se retirará el audio del micrófono una
vez finalizado el turno de intervención.

ENCUENTRO CON EL EXPERTO: PAPILOMAVIRUS MENINGOCOCO,
VACUNA TETRAVÍRICA
Formato: Ponencia interactiva de 20 minutos seguida de un turno de preguntas por parte de la
audiencia (10 min.). La intervención finaliza con la presentación de un caso práctico (15 min.).
Se usarán sistemas de votación interactiva para promover la participación activa de la audiencia
presencial y digital.

DEBATE ABIERTO:
CALENDARIO VACUNAL, ÉTICA Y ENTORNO LEGAL

Viernes 4/11/2016

Formato: Este bloque temático pretende abrir un debate sobre algunos de los aspectos más
incipientes y novedosos que afectan de manera directa a la práctica clínica de la vacunología en España
en los últimos años.

08:30

Los ponentes invitados, como especialistas en las temáticas propuestas, harán una exposición
inicial de 15 minutos, para pasar posteriormente a un debate abierto con la audiencia.

09:00

TALLERES PRÁCTICOS PARA PROFESIONALES
Duración: 1,5 h. / Taller
Formato: Enfoque práctico sobre el papel del profesional sanitario en la información y concienciación
del paciente, así como en los procesos de dispensación y administración de vacunas.
Casos reales de éxito sobre iniciativas clínico-asistenciales en estas disciplinas profesionales.

09:00 h.

Bienvenida y entrega de
documentación

09:30 h.

Sesión de Apertura
Dr. Jesús Sánchez Martos
Consejero de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Dra. Elena Andradas Aragonés
Directora General de Salud Pública,
Calidad e Innovación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dr. José García-Sicilia López
Presidente de la Sociedad de Pediatría de
Madrid y Castilla la Mancha (SPMYCM)

CASOS REALES
DE ÉXITO

Dña. María Teresa Pedraza Guzmán
de Lázaro (Moderadora Apertura)
Presidenta del Área de Ciencias de la
Salud del Ateneo de Madrid

09:30

14:15 h.

MÁSTER EXPRÉS EN VACUNOLOGÍA
Moderador
Dr. Jesús García Pérez
Presidente de la Sociedad Española de
Pediatría Social

Programa

09:30

10:10 h.

Varicela vs Zoster
Prof. Dr. Ángel Gil de Miguel
Catedrático en Medicina Preventiva.
Vicerrector de Cooperación al Desarrollo,
Voluntariado y Relaciones Institucionales
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid

10:10

10:50 h.

Vacunación antigripal en 2016 y
más allá
Prof. Dr. José Ramón de Juanes
Pardo
Medicina Preventiva. Profesor Emérito de
la Universidad Complutense de Madrid

10:50

11:15 h.

Descanso

11:15

12:00 h.

Tuberculosis. Algo más que BCG
Prof. Dr. Carlos Martín Montañés
Catedrático. Universidad de Zaragoza

12:00

12:40 h.

Rotavirus. La heterogeneidad de
vacunas: ¿arsenal terapéutico o
incremento preventivo?
Dr. Enrique Bernaola Iturbe
Jefe del Servicio de Pediatría. Complejo
Hospitalario de Navarra (Pamplona)

12:40

13:25 h.

Prevención frente a la neumonía en
todas las edades
Dra. Dolores Barranco Ordoñez
Jefe de Servicio de Prevención de la
Enfermedad. Dirección general de Salud
Pública de Madrid

13:25

14:15 h.

La Terapéutica a Debate

14:15

16:00 h.

Descanso

16:00

17:30 h.

DEBATE 59”: ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES
Bloques temáticos
• Brotes epidemiológicos en 2016: de la
A (Aviar) a la Z (Zika)
• ¿Reemergencia de enfermedades
inmunoprevenibles? Crisis de los
refugiados en Europa
• Situación actual de las enfermedades
casi olvidadas: sarampión,
poliomielitis y difteria
Moderador
Prof. Dr. Ángel Gil de Miguel
Catedrático en Medicina Preventiva.
Vicerrector de Cooperación al Desarrollo,
Voluntariado y Relaciones Institucionales
de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid
Contertulios Invitados
Dra. Dolores Barranco Ordoñez
Jefe de Servicio de Prevención de la
Enfermedad. Dirección general de Salud
Pública de Madrid

Dra. Milagros García Hortelano
Sección de Infecciosas. Pediatra. Hospital
Infantil La Paz
Dña. Belén Rubira Golbano
Enfermera de AP. Centro de Salud de
Dalias (Almería)

17:30

18:15 h.

ENCUENTRO CON EL EXPERTO:
PAPILOMAVIRUS
Papilomavirus: ¿Vacuna unisex?
Dr. Juan José Hernández Aguado
Jefe de Servicio de Ginecología y
Obstetricia en el Hospital Universitario
Infanta Leonor de Madrid

18:15

18:45 h.

Descanso

18:45

20:15 h.

DEBATE 59”:
PROTECCIÓN MADRE-NIÑO
Bloques temáticos
• Vacunación frente a tosferina en
embarazadas
• Prevención de la gripe en la
embarazada y lactante pequeño
• Asignaturas pendientes, ¿para cuándo
VRS, Agalactiae?
Moderador
Dra. Belén Aguirrezabalaga
González
Centro de Salud Contrueces-Vega de
Gijón
Contertulios Invitados:
Dra. Susana Granado de la Orden
Jefe de Área. Subdirección de Promoción,
Prevención y Educación para la Salud.

Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid
Dr. José García-Sicilia López
Presidente de la Sociedad de Pediatría de
Madrid y Castilla La Mancha (SPMYCM)
Dña. María Teresa Navarro
Sánchez-Morate
Midwife/Matrona en el Hospital La
Zarzuela de Madrid

20:15 h.
Clausura Jornada

Sábado 5/11/2016
Apertura Jornada
Dr. Jesús García Pérez
Presidente de la Sociedad Española de
Pediatría Social

09:30

10:15 h.

ENCUENTRO CON EL EXPERTO:
MENINGOCOCO
Meningococo: Bailando entre serogrupos
Dr. Julio A. Vázquez Moreno
Director del Centro Nacional de
Microbiología. Instituto de Salud Carlos
III. Madrid

Talleres Prácticos para Profesionales
11:00

11:15 h.

Perspectivas legales y éticas de las
vacunas
D. José Javier Huete Nogueras
Fiscal de Sala Coordinador de Menores.
Fiscalía General del Estado

11:15

12:00 h.

DEBATE ABIERTO CON LA AUDIENCIA

12:00

12:30 h.

Sábado 5/11/2016
12:30

14:00 h.

Sala 1

Sala 2

Taller de Medicina y Enfermería
El pediatra y la enfermera pediátrica,
promotores de la vacunación del adulto

Taller de Farmacia
Aspectos sobre la dispensación de las
vacunas: Información y Gestión
de pacientes/clientes

Dr. Josep de la Flor Bru
Pediatra de AP. Vocal regional de la
SEPEAP y Subdirector Ejecutivo de
Pediatría Integral. Institut Català de la Salut

Nueva estrategia en el Calendario
Vacunal
Dr. Fernando Malmierca Sánchez
Pediatra de AP

Farmacia In Motion:
Actuaciones desde la Farmacia
• Dispensación (vacunas no
financiadas). Seguimiento de la pauta
• Vigilancia de cumplimiento de
calendario vacunal sistemático
• Comunicación Pro-activa (lobby
pro-vacunas: valor de las vacunas,
detección de padres antivacunas, uso
de Redes Sociales)
• En un futuro: Administración de
vacunas en la cartera de Servicios de
la Oficina de Farmacia (gripe, neumo,
etc): Buenas Prácticas en Vacunación
D. Gabriel Pascual Borge
Farmacéutico comunitario

10:45

14:00 h.

10:20

12:00 h.

DEBATE ABIERTO: CALENDARIO
VACUNAL, ÉTICA Y ENTORNO LEGAL
Moderador y ponente
Dr. Fernando Malmierca Sánchez
Pediatra de AP

10:30

Descanso

Dña. Silvia Bernárdez Carracedo
Enfermera de Atención Primaria, vocal
de la Asociación Catalana de Enfermería
Pediátrica, integrante en grupos de trabajo
para Vacunas y Tecnologías Diagnósticas
de la SEPEAP

10:45 h.

11:00 h.

Defensa pública de las vacunas en
medios de comunicación
Dr. Josep de la Flor Bru
Pediatra de AP. Vocal regional de la
SEPEAP y Subdirector Ejecutivo de
Pediatría Integral. Institut Català de la Salut

Clausura Jornada

TALLERES

Dirigido a
Pediatras, medicina familiar y comunitaria, preventivistas, enfermería, farmacia, y a todos aquellos profesionales
interesados en la prevención sanitaria.

Inscripción
Todas las personas interesadas en asistir a las jornadas deben inscribirse previamente a través de
la web: www.pediatriaysociedad.com

Acreditación

Secretaría técnica
GLOBAL
HEALTH
PROJECTS

Teléfono de Información y Atención al Usuario:
902 06 06 65
Horario Atención de Lunes a Viernes: 9,00 – 20,00 h.
Consultas on-line: info@pediatriaysociedad.com

3

Créditos

Cómo llegar

Patrocinan

Líneas 1, 2 ó 3 Sol
Línea 1 Antón Martín

Organiza

Parking “Las Cortes”
Plaza Cánovas del Castillo

Colabora

Auspician
Avala

GRUPEMA

CONTINUA
IÓN
DA
AC

EÑO DE F
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M
M
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M1 Plaza de Santa Ana o diferentes
líneas a Plaza Cánovas del Castillo

