
Cutterguide: N/A Printing Process: Off set 
GD: RS 490204

Size: 99 x 210 mm Pages: 6 Colors: C M Y K (4 Colors) 
Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI

Lugar de celebración:

Fundación Rafael del Pino

C/ Rafael Calvo, 39

28010 Madrid

Información:

Fundación de Ciencias de la Salud

Tel.: 91 353 01 50

info@fcs.es

Inscripciones:
• Aforo limitado

•  Inscripción Presencial y on line en: 

http://www.fcs.es

PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES EN EL 

ADULTO: 
VACUNAS, HACIA 
UN CALENDARIO 

VITAL

Madrid, miércoles 18 de abril de 2018

De 10:00 a 14:00 horas

Aula de la Fundación Rafael del Pino

Rafael Calvo, 39 

MadridCon la colaboración de GlaxoSmithKline 

www.fcs.es

www.revistaeidon.es

PRESENTACIÓN
La vacunación del adulto, es una de las mejores oportunidades 

para mejorar que tiene la sanidad del mundo, en general, y la 

sanidad española en particular. Sin embargo, no se dispone de un 

auténtico calendario vacunal para el adulto y las causas de todo 

este descuido son multifactoriales. Por un lado, no existe la cultura 

ni la concienciación sufi ciente en los pacientes, que no demandan 

estas vacunas con la insistencia debida. Los profesionales 

sanitarios, en general, no tienen tan buen conocimiento de este 

aspecto como de otros temas terapéuticos y la responsabilidad de 

la vacunación aparece muy diluida entre los distintos estamentos.

La industria Farmacéutica no ha aplicado a la vacunación del adulto 

la misma tenacidad divulgativa y promocional que ha hecho con 

fármacos de cualquier tipo. Finalmente, los recursos económicos 

que ahorraría una adecuada vacunación de los adultos, no han 

sido evaluados con precisión ni por los expertos en Salud Pública 

ni por los economistas de la Salud. En este contexto y con el miedo 

al coste que supondría la implementación masiva de vacunas en 

el adulto, la administración Sanitaria, no fi nancia muchas de estas 

vacunas ni promueve su uso.

Para tratar todos estos temas, la Fundación de Ciencias de la 

Salud organiza esta Jornada en la que se intenta reunir a expertos 

en cada una de las facetas mencionadas, desde clínicos expertos 

en patología infecciosa, hasta microbiólogos, preventivistas, 

Haremos un formato dinámico que permita a los ponentes una 

exposición muy breve del estado del arte de distintos temas, para 

pasar después a una discusión entre ponentes y con los asistentes 

en persona y los que lo hacen en conexión vía streaming.

Creemos que esta puesta en común será útil para muy variados 

tipos de personas que van desde médicos de atención primaria y 

hospitalaria, farmacéuticos, economistas de la salud, periodistas

epresentantes de las distintas administraciones.  

En la seguridad que la jornada resultará del máximo interés, les 

invitamos a participar con nosotros y a reservar su puesto en la 

reunión.

ESP/INS/0008/18 03/2018

Misc_Leaflet_GSKDC-PT-ESP-2018-070222_D11.indd   1-3Misc_Leaflet_GSKDC-PT-ESP-2018-070222_D11.indd   1-3 3/16/2018   6:23:30 PM3/16/2018   6:23:30 PM

y r

especialista s médicos , farmacéuticos  y enfermeras. La

 administración y  los  economistas  de  la  salud  estarán  sentados 

 en la misma mesa.



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL ADULTO: 

VACUNAS, HACIA UN CALENDARIO VITAL

10:00-10:15h. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

  D. Diego Gracia

  Presidente del Patronato de la Fundación de Ciencias de la Salud

10:15-10:30h.   INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE LA PREVENCIÓN 

MEDIANTE VACUNACIÓN EN EL ADULTO

  D. Emilio Bouza

   Patrono de la Fundación de Ciencias de la Salud. Catedrático. 

Universidad Complutense. Madrid

10:30-12:15h.  PRIMERA MESA REDONDA

LA VACUNACION DEL ADULTO: EVIDENCIAS Y DEFICIENCIAS

Moderadores: Dª Aurora Limia y D. Emilio Bouza

10:30-10:40h.  Dª Patricia Muñoz

   Profesor Titular (Acreditada Catedrático). Departamento de 

Medicina. Universidad Complutense. Jefe en Funciones del l Sº de 

Microbiología Clínica y E. Infecciosas. HGUGM. Madrid

1ª Pregunta   ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes que pueden 

prevenirse con vacunas en el adulto? 

10:40-10:50h.  D. Luis Urbiztondo 

   Jefe de Sº de Prevención y promoción de la salud.CAT Salut. 

Barcelona

2ª Pregunta   ¿Qué proporción de este problema podría reducirse con las 

vacunas existentes?

10:50-11:00h. D. José Antonio López 

  Presidente de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

3ª Pregunta   ¿Cuáles son los datos disponibles sobre la tolerancia de las 

vacunas?

11:00-11:10h.  Dª Magda Campins

   Jefe del Sº de Medicina Preventiva y Epidemiología. Hospital 

Universitario Vall d´Hebron. Barcelona.

4ª Pregunta    ¿Cuál es la situación de la morbilidad de la tos ferina en el 

adulto y en el anciano?

11:10-11:20h. D. Raúl Ortiz de Lejarazu

   efe del Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clinico Universitario 

de Valladolid y Director del Centro Nacional de Gripe. Valladolid

5ª Pregunta     ¿Cuál ha sido la realidad de la reciente campaña de 

vacunación frente a la gripe en España? 

11:20-11:30h.      D. Julio Ancochea 

       Jefe del Sº de Neumología. Hospital de la Princesa. Madrid. 

Coordinador de la estrategia EPOC del Servicio Nacional de Salud.

6ª Pregunta    ¿Cuál es la situación de la vacunación antineumocócica 

en España?

11:30-11:40h.    D. José María Eirós 

      Catedrático de Microbiología. Universidad de Valladolid. Jefe 

del Sº de Microbiología del Hospital Universitario de Valladolid. 

Valladolid.

7ª Pregunta     ¿Cuál es el futuro de la Investigación Clínica en vacunas?

11:40-11:50 h.     Discusión general de los temas de la primera mesa, tanto 

con los asistentes presenciales como con aquéllos que 

sigan la sesión en conexión telemática.

11:50-12:15h.     Pausa Café

12:15-14:00h.     SEGUNDA MESA REDONDA

DESAFIOS Y RETOS DE LA VACUNACIÓN MÁS ALLA DE LA INFANCIA

Moderadores:     D. Amós García y D. Emilio Bouza

12:15-12:25h.      Dª Aurora Limia 

      Subdirectora de Dirección de la Salud y Epidemiología. Dirección 

General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

8ª Pregunta     ¿Cuál es la visión de la administración sobre las vacunas 

en España?

12:25-12:35h.      D. Jesús Fargas

       Secretario de Relaciones Institucionales de Federación Nacional 

de Enfermos Trasplantados Hepáticos (FNETH)

9ª Pregunta    ¿Cuál es la visión de los afectados? Paciente con 

trasplante hepático

12:35-12:45h.    D. Amós García    

      Jefe de Sección de Epidemiología y Prevención. Dirección General    

de Salud Pública del Servicio Canario de Salud.  Presidente de la 

Asociación Española de Vacunología.

Retransmisión de la sesión en directo con participacón 
on line de los usuarios desde la dirección: 
http://www.fcs.es/vacunacioneneladulto

      #vacunacioneneladulto        #

10ª Pregunta     ¿Cuál es el papel y la labor de las asociaciones/

sociedades profesionales y científi cas dedicadas 

específi camente a las vacunas?

12:45-12:55h.   Dª Gloria Mirada

    Profesora asociada a la Facultat de Enfermería y Fisioterapia. 

Universitat de Lleida. Lérida

11ª Pregunta    ¿Cómo lo ve la enfermería?

12:55-13:05h.    Dª María del Carmen Magro

     Farmacéutica. Coordinadora del Grupo de trabajo de 

Inmunología Sociedad Española de Farmacia Familiar y 

Comunitaria (SEFAC).

12ª Pregunta      ¿Cuál es el papel de los Servicios de Farmacia en la   

vacunación a adultos?

13:05-13:15h.   D. Eduardo Olier 

    Presidente del Instituto Choiseul España

13ª Pregunta     ¿Cómo enfocaría la vacunación del adulto un economista 

de la Salud?

13:15-13:25h.    D. Alipio Gutiérrez 

     Vocal de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

14ª Pregunta.    ¿Cuál es el papel de la prensa?

13:25-13:45h.   Discusión general de la segunda mesa

13:45-14:00h.    Resumen y cierre de la Jornada
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