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Si ha habido una medida en salud pública que haya sido eficaz, efectiva y eficiente y que ha 
conseguido reducir la morbi-mortalidad poblacional hasta incluso llegar a erradicar enfermedades 
letales, ha sido precisamente las vacunaciones que desde hace un par de siglos se han venido 
efectuando. Ello no quiere decir que no tenga nuevos retos, que se amplíe el campo de su interés 
desde las enfermedades transmisibles a las no transmisibles, a las infecciones emergentes o 
reemergentes, o que se planteen cuestiones bioéticas en su implantación.  
 
Por ello este XVIII Curso de Avances en Vacunas ha elaborado un programa que contempla estas 
cuestiones, nuevos avances en vacunología y nuevas aproximaciones a las vacunas, dentro de un 
carácter científico que implica a los profesionales sanitarios, desde los médicos pediatras o 
preventivistas, epidemiólogos, hasta la enfermería y los gestores en salud pública o la 
Universidad.  
 
La Medicina, precisa de más Tecnología y más Tiernología (la ciencia del afecto llevada a la 
consulta para poder ofrecer al y con el paciente el mejor consejo o actuación a la luz de la 
evidencia científica y precedida de la ejemplaridad del profesional en la medida de lo posible). 
Esto, las personas, nuestros pacientes, lo entienden muy bien y lo expresan en sus preguntas:  
Y usted, doctor@, ¿le aplicaría esto a su madre (su hij@)? ¿Le pondría esta vacuna?  
Mantengamos esta credibilidad en las vacunas, dejemos que los científicos hagan su trabajo y que 
los jueces hagan el suyo, siendo deseable crear recursos intermedios como los fondos de 
compensación por posibles daños por vacunas: dejemos que las vacunas sigan siendo uno de 
los pilares de la Medicina en los que se CREE. 
 

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

 
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. 
 



 

 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Las Jornadas se celebrarán en el Salón de Actos del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid 
el día 7 de noviembre de 2017 (Av. de Menéndez Pelayo 65) 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. 
 
El Dr. Jorge Martínez Pérez (Coordinador Docente del H.U.I. Niño Jesús de Madrid) hará las 
funciones de Community Manger Científico de las Jornadas, actuando como portavoz de la 
audiencia digital y transmitiendo todos los comentarios y preguntas a los ponentes invitados. 

 
 

 
Esta actividad está acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias con 3 Créditos CFC, para todas aquellas personas que cumplan los siguientes 

requisitos: 
 

- 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. 

- Responder una breve encuesta de satisfacción sobre el encuentro. 

- Superar el Test de Acreditación disponible una vez finaliza el evento. 
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08:30 – 09:00 h. Bienvenida y entrega de documentación 

09:00 – 09:30 h. Sesión de Apertura 

Dr. Jesús Sánchez Martos 
Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Dr. Jesús García Pérez 
Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) 

D. César Gómez Derch 
Gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

 

Conferencia Inaugural: El mundo mágico de las vacunas 
Dr. José Gómez Rial 

Facultativo Inmunología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) 

09:30 – 10:15 h.   ROTAVIRUS _ Una patología infravalorada 
 

Moderador:     Dr. Josep de la Flor Bru 

Pediatra de AP. Subdirector Ejecutivo de Pediatría Integral. Institut Català de la 

Salut. 
   

Charla TED_10 min. Realidades, controversias y beneficios inesperados en la vacuna frente al 

rotavirus  

Dr. José Gómez Rial 

Facultativo Inmunología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela 

(CHUS) 
 
 

Charla TED_10 min. Efectividad de la vacuna en los países con vacunación sistémica 

Dra. Mara Garcés Sánchez 
Área de Vacunas – FISABIO. CS Nazaret (Valencia) 

 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

  
 

10:15 – 11:00 h.  DESABASTECIMIENTO DE VACUNAS 
 

Moderador:     Dr. Jesús García Pérez 

Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) 
   

La opinión de La Administración Central: El papel del Coordinador Nacional  

los Invitados:  Dña. Aurora Limia Sánchez 

25 min. Subdirección de Promoción de la Salud y Epidemiología. Dirección General de 

Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 

  

 



 

 

 

 

La Administración Autonómica: Garante del servicio 

   Dña. Dolores Barranco 

Jefa del Área de  Vacunas de la Consejería de Sanidad de la CM 
 

Laboratorio Farmacéutico invitado 

GSK 
 

Farmacéutico Comunitario invitado 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 
 

Pediatra invitado 

  Dr. José García-Sicilia López 
    Presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha (SPMYCM) 

 
 

20 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 

11:00 – 11:30 h.   DESCANSO 

 
 

11:30 – 12:15 h.   VPH _ Del conocimiento al convencimiento 
 

Moderador:     Dr. Juan José Hernández Aguado   

Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario Infanta 

Leonor de Madrid.   

Charla TED_10 min. Importancia de la vacunación del VPH en el niño y adolescente 

Dr. Jesús de la Fuente Pérez 

Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid.   

 
 

Charla TED_10 min. Vacunación frente al VPH en diferentes poblaciones: con riesgo elevado y 

en mujeres mayores de 25 años con infección por VPH o con lesiones 

cervicales premalignas. Beneficios esperados e inesperados. 

Dr. Aureli Torné 

Consultor en Ginecología Oncológica del Hospital Clinic de Barcelona 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 
 

12:15 – 13:00 h.    CON EL DEDO EN LA LLAGA 
 

Moderador:     Dr. Francisco Jiménez 

Ponente    _ 

 Profesionales sanitarios que no se vacunan y que no promueven la 

vacunación: ¿Antivacunas en la sombra? 

   Vacunas y Viajes: Estudiantes en el extranjero 

   Brotes epidemiológicos relevantes en 2016-2017 

   ¿Vacunación voluntaria u obligatoria? Ética y aspectos legales 
 

Invitado:  D. José Javier Huete Nogeras  

Fiscal de Sala Coordinador de Menores. Fiscalía General del Estado. 
 
 

 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 



 

 

 

 

 
 

13:00 – 14:00 h.   GRIPE _ Del conocimiento al convencimiento 
 

Moderador:     __ 

        __ 
   

Charla TED_10 min. Epidemiología y carga de la enfermedad 
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. 
 
 

Charla TED_10 min. El futuro de la vacunación ante la gripe 

Dra. Esther Redondo Margüello 

Jefe División Vacunación Internacional. Organismo Autónomo Madrid Salud 
 

Charla TED_10 min. Estrategia y programas de vacunación: Coberturas y objetivos OMS 

Dña. Dolores Barranco 

Jefa del Área de  Vacunas de la Consejería de Sanidad de la CM 

 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 

14:00 – 15:30 h.   ALMUERZO LIBRE 

 

 

15:30 – 16:15 h.   ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 
 

Moderador:     __ 

        __ 
   

Charla TED_10 min. Efectividad de la vacuna frente al meningococo B. Epidemiología 

cambiante en la enfermedad meningocócica 

__ 

__ 
 
 

Charla TED_10 min. Trucos y secretos en la enfermedad meningocócica 

__ 

__ 
 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 

16:15 – 17:00 h.  LA INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Moderador:     __ 

        __ 
   

La opinión de Juan Ramón Lucas_ Periodista OndaCero  

los Invitados:  Dra. Lucía Galán Bertrand_ luciamipediatra.com 

30 min.  Dr. Roi Piñeiro 

   Asociación de pacientes 
 

 

15 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 



 

 

 

 

 

17:00 – 17:30 h.   DESCANSO 

 

17:30 – 18:15 h.   VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA 
 

Moderador:     __ 

        __ 
   

Charla TED_10 min. Vacunación frente al neumococo en España en todas las edades. Estado 

actual de la cuestión 

__ 

__ 
 
 

Charla TED_10 min. Lo observado vs lo esperado en neumonía y otitis media tras vacunación 

con PCV13. 

 Manzanas verdes en la infección neumocócia 

__ 

__ 
 

25 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 

 

18:15 – 19:00 h.   PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA VACUNACIÓN 
 

   

Charla TED_15 min. Errores frecuentes en la práctica vacunal. 

   Nuevas vías de administración. 

Asesoramiento a familias reticentes a la vacunación. 

   Lucía Carbonell (ACEVAC) 

Dr. Roi Piñeiro / Dra. Lucía Galán  

Silvia Bernárdez (ACIP) 

 

15 min.   Debate interactivo con la audiencia presencial y digital 

 

 

19:00 h. Sesión de Clausura 

Padre Ángel García Rodríguez 
ONG Mensajeros de la Paz 

 

Dr. Jesús García Pérez 

Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) 

Director Científico de las Jornadas 

 

 



 

 

Todos los asistentes, tanto presenciales como On-Line, deberán apuntarse a las Jornadas previa 
inscripción en la web www.pediatriaysociedad.com  

Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid 
Av. de Menéndez Pelayo 65 
 
Bus:    Líneas 20, 26, 61, 63, 152, C1 y C2 
Metro: Estación de Ibiza. Línea 9 

 
   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 
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