Preguntas para estimular el debate:
•
•
•

SEMINARIO

EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LAS
VACUNAS. ASPECTOS CLÍNICOS, PROFESIONALES
Y SOCIALES
22 de mayo de 2012

Sede de la OMC. Sala: 3ª planta
Plaza de las Cortes, 11. Madrid
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Organiza:

Sociedad Española de Salud Pública y Administración
Sanitaria (SESPAS).
Colabora:

Organización Médica Colegial (OMC)

¿De qué depende la eficacia y la efectividad de las vacunaciones?
¿Por qué surgen dudas en la población y en los profesionales sobre la bondad de
algunas/todas las vacunas?
¿Realmente hay profesionales que se benefician sembrando/eliminando dudas
sobre la eficacia, efectividad y seguridad de las vacunas?
¿Son todas las vacunas igualmente necesarias?
¿Hay unas fuentes de información profesional, y al ciudadano, más fiables que
otras?
¿Hasta que punto comportamientos basados en argumentos religiosos, éticos, o
en estilos de vida no convencionales pueden poner en riesgo al resto de población con sus prácticas vacunales?. Los free riders (“gorrones”)
¿Es lícito proteger al resto de la población de prácticas negacionistas peligrosas:
de qué manera? ¿Qué hacer ante la “libertad de vacunación”, o ante el movimiento “anti-vacunas”?
¿Se debe hacer un esfuerzo científico y administrativo por reforzar periódicamente la confianza en las vacunas?
¿Quién tiene interés en beneficiarse del venerable concepto de vacunación haciendo pasar por vacunas productos que no lo son?
¿Puede haber vacunas para todo y para todos?
¿Las vacunas son compatibles con el negocio?
¿Un calendario vacunal único en todo el Estado transmitiría un mensaje de
coherencia que sería percibido favorablemente por la población?

Inscripciones
La asistencia es gratuita hasta límite de aforo, previa inscripción. Para inscribirse, enviar un e-mail a sespas@suportserveis.com antes del 18 de mayo de
2012, con las siguientes características:
- Asunto: Inscripción Seminario VACUNAS
- Contenido del email: Nombre y dos apellidos, Correo electrónico, Teléfono, Centro de trabajo, Cargo o puesto de trabajo y Ciudad.

Martes, 22 de mayo de 2012

PROGRAMA HORARIO
9.00-9.15 h Inauguración
Juan José Rodríguez Sendín, Presidentes de la OMC; Mª Dolores Fiuza Pérez,
Presidenta de SESPAS; Luis García Olmos, Moderador Grupo Vacunas de SESPAS
9.15-11.00 h Aceptabilidad, percepción y comunicación del

riesgo en las vacunas

Modera: Manuel Oñorbe de Torre. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Madrid
Ponentes:
- José Tuells Hernández. Cátedra de Vacunología Balmis, Universidad de AlicanteCSISP
Aceptabilidad de las vacunas en España
- Pablo Simón Lorda. Área de Ciudadanía, Ética y Participación. Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada
Problemas éticos del rechazo vacunal
- Mayte Antona López. Jefe de Sección de Sociedad, Agencia SERVIMEDIA.
Madrid
Informaciones que animan o que disuaden la vacunación
- Mariano Madurga Sanz. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Madrid
Farmacovigilancia y reacciones adversas a las vacunas
11.00-11.30 h Pausa
11.30-13.15 h Controversias con las vacunas del Calendario
Infantojuvenil. Las estrategias de vacunación responden a la
realidad epidemiológica.
Modera: Angel Gil de Miguel. Catedrático de Medicina Preventiva. Universidad
Rey Juan Carlos. Madrid
Ponentes:
- José María Mayoral Cortés. Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla
Estrategia de prevención del sarampión (vacuna de TV-sarampión) a propósito
de los brotes. Consecuencias futuras para los servicios de salud en el marco del
programa de eliminación y calendarios de vacunación.

- Jesús Ruiz Contreras. Jefe de Servicio de pediatría Hospital 12 de Octubre.
Madrid
Tos ferina: ¿Por qué están aumentando los casos en niños vacunados?. ¿Es
correcta la estrategia que estamos siguiendo?.
- Jenaro Astray Mochales. Epidemiólogo. Jefe de Área de Epidemiología.
Salud Pública, Comunidad de Madrid
Varicela: efectividad vacunal, el impacto en la morbilidad. Las estrategias de
vacunación
13.15-14.30 h Comida libre
14.30-16.00 h Controversias con las vacunas del 		

adulto

Modera: Andreu Segura Benedicto. Médico de Salud Pública. Institut
d’Estudis de la Salut, Generalitat de Catalunya. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, UPF.
Ponentes:
- Juan Gérvas Camacho. Médico general, Equipo CESCA, Madrid. Profesor
Honorario de Salud Pública, Universidad Autónoma de Madrid
La vacunación antigripal
- Galo Sánchez Robles. Oficina de Información del Medicamento, Servicio
Extremeño de Salud. Cáceres
Evaluación GRADE de la vacuna frente a neumococo
- Mª José Álvarez Pasquín. Directora de la web vacunas.org. Centro Universitario Santa Hortensia. Madrid
Fuentes de información científica de confianza
16.00-17.00 h Debate abierto y conclusiones
Modera: Luis Palomo Cobos. Unidad Docente. Gerencia del Área de Salud de
Cáceres

