#RetoVacuna

Inscripción Solidaria
El 50% del importe de tu inscripción al curso será donado a la ONG
Proactiva Open Arms, convirtiendo tu formación profesional en
un acto solidario para centenares de refugiados.

ESTRATEGIA Y
TOMA DE DECISIONES

Todos los asistentes, tanto presenciales como On-Line,
deberán inscribirse previamente a la Jornada a través de la web:
www.pediatriaysociedad.com
Coste de la inscripción
• Presencial (Plazas Limitadas): 90 €
• On-line: 40 €
Beca IMPe
Bonificación del 50% de la cuota de inscripción para las primeras 100
inscripciones presenciales y primeras 500 inscripciones on-line

Acreditación

Secretaría Técnica
GLOBAL
HEALTH
PROJECTS
Información: 902 06 06 65
Lunes a Viernes: 09:00 • 20:00 h.
info@pediatriaysociedad.com

Solicitada
Acreditación

Cómo llegar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Aula Magna del Pabellón Docente
C/ Ibiza 43. 28007 Madrid
C/ O´Donnell: 2-28-203-E2-E3-N6-N27
C/ Doctor Esquerdo: 30-56-143-156-202
C/ Ibiza: 202-N8
C/ Sainz de Baranda: 15-215-202
C/ Narváez: 26-61-63-C2

Estación de Ibiza. Línea 9
Estación de Sainz de Baranda. Líneas 6 y 9
C/ Ibiza; C/ O’Donnell; C/ Menorca

Patrocinadores

Colaboradores
Gregorio Marañón
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XIX JORNADA DE
AVANCES EN VACUNOLOGÍA
Madrid, 30 de noviembre de 2018
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

El momento es ahora
Queridos compañeros y amigos,
La reducción de la mortalidad y desaparición de enfermedades
letales en los últimos dos siglos gracias a las vacunas son hechos
que, a pesar de su positivo impacto en la Salud Pública, no deben
permitirnos bajar la guardia ni dejar de conseguir nuevos retos para
garantizar su desarrollo. Es por este motivo que resulta necesario
ampliar el campo de su interés desde las enfermedades transmisibles
a las no transmisibles, infecciones emergentes o reemergentes, o el
planteamiento de cuestiones bioéticas en su implantación.
Por ello, desde el Instituto Madrileño de Pediatría, les invitamos
a esta nueva Jornada de Avances en Vacunología que llega ya a
su decimonovena edición con un programa que incluirá esta
vez la internacionalización de sus contenidos hacia el público
iberoamericano, la vinculación entre el mundo científico y
empresarial, y las nuevas aproximaciones a las vacunas dentro
de un carácter científico multidisciplinar que integra a todos los
profesionales sanitarios implicados; desde los Pediatras, Médicos de
Familia, Farmacéuticos, Enfermeros, Preventistas, Epidemiológos,
hasta los Gestores en Salud Pública.
El marco actual de la vacuna frente a las diferentes enfermedades será
expuesto y debatido por profesionales expertos bajo experiencias
de comunicación innovadoras que harán de este encuentro una
oportunidad interactiva de formación y especialización.
La ciencia y sobre todo los profesionales encargados de humanizar
la labor asistencial en el ámbito de la salud no podemos permanecer
impasibles antes las grandes crisis humanitarias que azotan la
sociedad global en la que convivimos. Desde la organización de las
XIX Jornadas de Avances en Vacunología queremos pediros que os
unáis a nosotros en un gesto solidario y que juntos hagamos una
donación del 50% de los ingresos que esta jornada recaude a través
de las inscripciones de sus asistentes, convirtiendo tu formación en
un acto solidario para centenares de refugiados.
Os damos la bienvenida a esta nueva edición y esperamos que
disfrutéis de una estancia acogedora en la ciudad de Madrid para
aquellos de vosotros que asistáis presencialmente al evento.

Un afectuoso saludo.

Dr. Jesús García Pérez
Director de las XIX Jornada de Avances en Vacunología
Presidente del Instituto Madrileño de Pediatría
Director Médico de Mensajeros de la Paz

Dirigido a
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.

Acreditación

SERVICIOS DISPONIBLES
Los usuarios, una vez inscritos al evento en cualquiera de las dos
modalidades tendrán acceso a las siguientes servicios:

Programa interactivo con horarios
y descripción de actividades

Se ha solicitado la acreditación ante la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias, para todos aquellos asistentes que cumplan
los siguientes requisitos:
Biografía e información sobre
los ponentes
Estar inscrito en la Jornada a través de la web
www.pediatriaysociedad.com
Acudir presencial o digitalmente en directo, al menos,
al 80% de las actividades
Superar el Test de Acreditación
disponible al término del evento científico

Cómo participar

Bibliografía comentada y propuesta por
los ponentes sobre los temas de cada sección

Descarga de Certificado de Inscripción
previo al evento

INSCRIPCIÓN
Las Jornadas se celebrarán en el
Aula Magna del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón
de Madrid el día 30 de noviembre
de 2018 (Pabellón Docente – Calle
Ibiza 43). 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 inscribirse
a las Jornadas a través de la web www.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
y comentarios a los ponentes, e interactuar con el resto de la audiencia.
El Dr. Jorge Martínez Pérez (Coordinador Docente del H.U.I. Niño Jesús
de Madrid) hará las funciones de Community Manager Científico de las
Jornadas, actuando como portavoz de la audiencia digital y transmitiendo
todos los comentarios y preguntas a los ponentes invitados.

Descarga de Justificante de Asistencia
posterior al evento

Descarga del Diploma de Acreditación
posterior al evento

Presentaciones de ponentes, 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

Programa

Viernes 30 de noviembre 2018

08:30

09:00 h

09:00

09:30 h.

Bienvenida y entrega de documentación

Sesión de Apertura
Dr. Jesús García Pérez
Director de las XIX Jornadas de Avances en Vacunología
Presidente del Instituto Madrileño de Pediatría
Dr. Joseba Barroeta Urquiza
Director Gerente del Hospital Universitario Gregorio Marañón
Dra. María Teresa Hernández-Sampelayo
Jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Gregorio
Marañón
Dr. Josep de la Flor Bru
Presentador de las XIX Jornadas de Avances en Vacunología
Pediatra de AP. Subdirector Ejecutivo de Pediatría Integral. Institut
Català de la Salut

Conferencia Inaugural: Centenario de la “gripe española”
Lecciones aprendidas y retos pendientes
Dr. José María Eiros Bouza
Catedrático de Microbiología. Facultad de Medicina y Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid

09:30

10:20 h.

Vacunación Antigripal
Inmunidad comunitaria y beneficios al Sistema
Sanitario
Chester Talk _20 min
Vacunación de la gripe en grupos prioritarios: embarazadas y
personal sanitario.
Dr. Abián Montesdeoca Melián
Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud de Guanarteme (Las
Palmas de Gran Canaria)

¿Es hora de usar la vacuna de gripe tetravalente?
Dr. Ignacio Salamanca de la Cueva
Coordinador Unidad de Estudios e Investigación en Instituto
Hispalense de Pediatría, Sevilla

Charla TED_20 min. ¿Es el momento de la vacunación
universal pediátrica ante el fracaso de la vacunación selectiva
a grupos de riesgo?
Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo
Jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Clinico Universitario y
Director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid

10 min. Debate interactivo con la audiencia presencial y digital

10:20

10:45 h.

¿Cuánto ahorramos con las vacunas?
Invertir más para gastar menos
Entrevista: D. David Cantarero Prieto
Vicepresidente de la Asociación Española de Economía de la Salud
(AES)

Debate interactivo con la audiencia presencial y digital

10:45

11:30 h.

Rotavirus: ¿Reescribe la epidemiología?
Debate: ¿Qué papel juegan las vacunas en esta
epidemiología?
Dr. José Gómez Rial
FEA Inmunología. Director del Laboratorio de Inmunogenética del
CHUS

11:30

12:00 h.

Descanso

12:00

12:45 h.

Enfermedad meningocócica
Chester talk: ¿Es el momento de cambiar el calendario
de vacunación?
Epidemiología de la enfermedad meningocócica y sus
presentaciones atípicas.
Dr. Fernando Sánchez Perales
Jefe de Servicio Pediatría, Hospital Universitario de Torrejón (Madrid)

Vacunación antimeninogocócica: nuevas vacunas, nuevas
estrategias
Dr. Josep Marès Bermúdez
Director del Instituto Pediátrico MARÈS – RIERA (Girona)

Debate interactivo con la audiencia presencial y digital
Dra. Mª Luisa Navarro Gómez
Médico Adjunto de la Sección de Enfermedades Infecciosas del
Servicio de Pediatría del H.G.U. Gregorio Marañón

12:45

13:05 h.

Prevención en las enfermedades del viajero
Las enfermedades tropicales han dejado de ser exóticas
Moderador: Dr. Jesús García Pérez
Director de las XIX Jornadas de Avances en Vacunología
Presidente del Instituto Madrileño de Pediatría
Invitado: Dr. Rogelio López-Vélez
Jefe del servicio de Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de
Madrid

13:05

13:40 h.

Vacunación antineumocócica conjugada
De la danza de serotipos a la efectividad vacunal
Entrevista: Dr. Jesús Ruiz Contreras
Jefe del Servicio de Pediatría. Hospital Universitario 12 de Octubre
(Madrid)

13:40

14:15 h.

Vacunación del adolescente

14:15

16:00 h.

16:00

16:45 h.

Almuerzo libre

Controversias

La Vacunación en la Oficina de Farmacia
¿Podemos aumentar las coberturas vacunales?

RD 954/2015 de prescripción enfermera en vacunas
¿Qué dificulta la aplicación de la modificación acordada?
Invitados a Debate:
D. Jesús C. Gómez Martínez
Presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y
Comunitaria (SEFAC)
Dr. Diego Ayuso Murillo
Secretario General del Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería
D. Javier Moreno Alemán
Abogado especialista en Derecho Sanitario, Derecho Farmacéutico y
Derecho de Seguros de la AEP

16:45

17:30 h

Vacunación frente al VPH
Del conocimiento al convencimiento
¿Es el momento de introducir la vacuna del VPH en varones?
¿Es el momento de generalizar el catch-up hasta los 26 años
and beyond ?
Invitado:
Dr. Jesús de la Fuente Valero
Ginecólogo H.U. Infanta Leonor y Vicepresidente Asociación VPH Madrid

17:30

18:00 h.

18:00

18:20 h.

Descanso

¿Adolescentes en riesgo?

La enfermería lo arregla todo

Chester Talk ¿Cómo mejorar la comunicación para la
vacunación del adolescente?

Chester Talk ¿El pediatra ha dimitido de las vacunas?

¿Es el momento de incluir la vacuna de la tos ferina de baja
carga antigénica en el calendario financiado?
Invitado: Dr. Manuel Baca Cots
Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Quirón Málaga

Trucos, artimañas y consejos en vacunación
Dña. Silvia Bernárdez Carracedo
Enfermera AP. Educadora en Vacunas. Miembro VACAP de la SEPEAP

Debate interactivo con la audiencia presencial y digital

18:20

19:00 h.

El profesional sanitario en Internet
Una oportunidad pendiente de aprovechar
Invitados:
Dña. Lary León Molina
Periodista. Gerente de la Fundación Atresmedia
Dr. Roi Piñeiro Pérez
Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba

¿Qué papel debe jugar el médico en los entornos digitales?
¿Qué oportunidades profesionales ofrecen las nuevas
tecnologías?
¿Por qué hay tan poca presencia del médico en Internet?
Causas que frenan la presencia del profesional sanitario
en la Red.
Peligro de las pseudociencias y la infoxicación en Internet.
Excelencia en la comunicación digital.

19:00 h.

Clausura
Dr. Jesús García Pérez
Director de las XIX Jornadas de Avances en Vacunología
Presidente del Instituto Madrileño de Pediatría
Representación del equipo médico
ONG Proactiva Open Arms, Ayuda a Refugiados
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