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DÍA A DÍA CON 
LA NEUMONÍA
Viernes 8 y sábado 9 de abril de 2016

Universidad Rey Juan Carlos,
Facultad de Ciencias de la Salud
Av. de Atenas, s/n. Alcorcón, Madrid

Información general
Dirigido a: Profesionales sanitarios del ámbito de atención primaria 

Duración: 9 horas lectivas

Horario: Día 8 de abril de 16:00 a 20:00h y día 9 de abril de 9:30 a 
14:00h

Secretaría técnica, inscripciones, viajes y alojamientos:  
Belén Mosquera Pérez, Tlf: 981955373, Email: neumoforo@gmail.com

Cuota de inscripción:
Antes del 29 de Febrero de 2016: 100 €

Después del 29 de Febrero de 2016: 150 €

Miembros de IDIS, genVIP, Fundación io y médicos residentes  
tendrán una reducción del 50% en la cuota.   
La inscripción incluye documentación, almuerzos de  trabajo y 
cafés-descanso 

Más información: www.neumoexpertos.org

Coordinado y dirigido por: 

Organizador por: 

Entidades colaboradoras:

Auspiciado por:

COORDINADOR Y PONENTES GRUPO NEP

Dr. Federico Martinón Torres     
Coordinador de la Unidad de Investigación en Vacunas. Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago. S de Compostela

Dr. Jose Luis Díaz-Maroto Muñoz     
Médico de familia. Centro de Salud Pozo de Guadalajara. Guadalajara

Dr. Ángel Gil de Miguel      
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Dra. Isabel Jimeno Sanz      
Médico de familia. Centro de salud Isla de Oza. Madrid

Dr. Manuel Linares Rufo      
Médico de familia. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid

Dr. Enrique Mascarós Balaguer     
Especialista en medicina de familia y comunitaria. Centro de Salud Fuente de San Luis. Valencia

Dr. Jesús Molina Paris      
Médico de familia. Centro de Salud Francia. Madrid

Dr. Daniel Ocaña Rodríguez     
Médico de familia. Centro de Salud Norte. Algeciras

Dra. Esther Redondo Margüello     
Médico de familia. Centro de Salud Internacional. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid

Dra. Irene Rivero Calle      
Pediatra. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. S de Compostela

Dr. J.Javier Valdepérez Torrubia     
Médico de familia. Centro de Salud Actur-Sur. Zaragoza

Dr. Diego Vargas Ortega      
Médico de familia. Centro de Alta Resolución El Toyo. Almería

PONENTES Y COLABORADORES
Raúl Ayala Velasco      
Enfermero de familia.Centro de Salud Sardinero. Santander

Silvia Bernárdez Carracedo     
Enfermera de familia. CS Bufalá-Canyet. Barcelona

Esteban Bravo Pérez      
Periodista. Cícero Formación. Madrid

Dr. José Gómez Rial      
Inmunólogo. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. S de Compostela

Pilar Rodríguez Baz      
Enfermera de Familia. Madrid

I Neumoforo
EN PREVENCIÓN
Bienvenidos a esta primera edición del 
Neumoforo de Neumoexpertos en Prevención. 

Esta iniciativa nace con la ilusión de un grupo 
multidisciplinar de médicos que trabajan 
fundamentalmente en el ámbito de la Atención  
Primaria, cuyo objetivo fundamental es 
actualizar y mejorar el manejo de la neumonía 
en el paciente adulto, una de las patologías 
más prevalentes en nuestro medio y en nuestra 
práctica diaria, y fomentar la promoción de la 
salud.

El Neumoforo pretende actualizar el estado de 
conocimiento en el manejo de la neumonía, con 
especial atención a la infección neumocócica, 
donde se han producido importantes avances 
en los últimos años. Todo ello buscando la 
interacción directa con los participantes 
a través de múltiples talleres formativos 
simultáneos, cuyos contenidos y estructura, se 
han desarrollado con el máximo rigor científico. 

Agradecemos la confianza de los que os sumáis 
a esta iniciativa y confiamos en no defraudar 
vuestras expectativas. 

  Federico Martinón-Torres y  
  Neumoexpertos en Prevención

OBJETIVOS



Viernes 8 de abril

16:00-16:30 Objetivo NEUMOFORO

16:30-18:00 Talleres simultáneos (1º turno)

18:00-18:30 Café (Póster Viewing)

18:30-19:15 Mesa redonda:     
 Día a día con la Neumonía 

19:15-20:00 Mesa redonda:     
 ¿Podemos vencer a la enfermedad   
 neumocócica?

Sábado 9 de abril

9:30-10:30 Mesa redonda:     
 La Neumonía a consulta en 59 segundos

10:30-11:00 Café

11:00-12:30 Talleres simultáneos (2º turno)

12:30-13:30 Mesa redonda:      
 Mensajes para casa

13:30-14:00 Cierre y conclusiones 

14:00 Salidas

Talleres a desarrollar

FORMAR PARA TRANSFORMAR

Ponentes:  Dra. Esther Redondo Marguello,    
 Dr. Daniel Ocaña, Dr. Diego Vargas

Taller en dos sesiones 
La inmunoprevención es un aspecto de nuestro quehacer clínico 
al que desde la administración y las distintas sociedades no se le 
presta el apoyo y difusión que debería tener para afianzarlo en 
nuestra práctica clínica diaria. 

Si bien es cierto que la inmunización en la edad pediátrica sí 
que está bien definida e implementada, en la edad adulta y 
especialmente en los enfermos crónicos y en los inmunodeprimidos 
existe un claro déficit formativo y asistencial.

El objetivo de este taller es aumentar el conocimiento, actitudes y 
habilidades en vacunación del adulto para los médicos y residentes 
de MFyC de los CS, como parte de sus competencias en actividades 
preventivas y de promoción de la salud. Así como promover 
la realización de publicaciones, comunicaciones a congresos y 
proyectos de investigación en el área de la vacunación del adulto.

Primera Parte
Aspectos generales de las vacunas 
Vacunación en el adulto  

Segunda Parte
Vacunación por patología

Programas de Vacunación en el CS 

LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA COMUNICACIÓN

Ponentes: Dr. Ángel Gil de Miguel,     
 Esteban Bravo  (Cícero Formación)  
La vacunación, una de las mejores estrategias de prevención de 
enfermedades, siempre ha estado rodeada de miedos y mitos para 
los pacientes, y estos se desvanecerían con una adecuada y efectiva 
comunicación por parte del profesional sanitario, lo que a su vez 
mejoraría las tasas de coberturas vacunales.  

En este taller se facilitaran herramientas a los profesionales para 
mejorar las estrategias comunicacionales con los pacientes en el 
día a día de la consulta, como el crear espacios para propiciar la 
comunicación, la escucha activa, adaptándose a las necesidades 
de cada paciente, la entrevista clínica motivacional, reconducción 
de los motivos de demanda.... Se trata realmente, de dar respuesta 
a las preguntas más frecuentes planteadas por los pacientes en la 
consulta.

Sesiones plenarias interactivas

DÍA A DÍA CON LA NEUMONÍA

Moderador:   Dra. Esther Redondo Marguello

Quién la produce      
Dr. Manuel Linares Rufo

Quién la padece      
Dra. Irene Rivero Calle

Cómo se maneja      
Dr. Enrique Mascarós Balaguer 

¿PODEMOS VENCER A LA ENFERMEDAD 
NEUMOCÓCICA?

Moderador y Presentador:   Dr. Ángel Gil de Miguel

Cómo vencerla después de padecerla   
Pilar Rodríguez Baz

Cómo vencerla desde la prevención    
Dr. Federico Martinón Torres 

LA NEUMONÍA A CONSULTA EN 59 SEGUNDOS

Moderador:  Dr. Daniel Ocaña Rodríguez    
Ponentes:  Dr. JL Díaz-Maroto, Dra. Isabel Jimeno, Dra. Irene  
  Rivero,  Dr. JJ Valdeperez, Dr. Diego Vargas

Preguntas al experto, formato 59 segundos

MENSAJES PARA CASA

Ponentes: Dra. Esther Redondo Marguello   
  Dr. Ángel Gil de Miguel    
  Dr. Enrique Mascarós Balaguer   
  Dr. Jesús Molina París    
  Dr. Manuel Linares Rufo    
  Dr. Federico Martinón Torres

Conclusiones y mensaje final de cierre de cada taller

Taller
1

*

Día 8
18:30-19:15

Día 8
19:15-20:00

Día 9
9:30-10:30

Día 9
12:30-13:30

Taller3

Taller4

Taller5

Taller
6

Taller
2

LA VACUNACIÓN ESTÁ EN TUS MANOS:   
“No sirve de nada hacerlo si no se hace bien”

Ponentes: Dr. Enrique Mascarós Balaguer, Silvia Bernárdez,  
 Raúl Ayala

Taller de preferencia enfermería 
En este taller se revisarán temas relacionados con la técnica de 
administración de las vacunas así como todo lo relacionado con la 
conservación de las mismas. Se proyectarán imágenes con algunos 
errores que los asistentes deberán identificar al principio del taller 
y posteriormente tras la exposición veremos los vídeos con las 
actuaciones correctas tanto en técnica de administración como en 
conservación de las vacunas. Es un taller eminentemente práctico 
que tiene como principal mensaje que todos debemos promover la 
vacunación, pero si conseguimos que los pacientes se vacunen no 
sirve de nada si no se hace de forma correcta.

CUIDADO GLOBAL DEL PACIENTE CRÓNICO 

Ponentes:  Dr. JL Díaz-Maroto Muñoz,     
 Dr. JJ Valdepérez Torrubia, Dr.Jesús Molina París
Sesión interactiva de casos clínicos en el que los expertos 
responden a los resultados de los asistentes en la respuesta a la 
pregunta interactiva.

E-RECURSOS PARA LOS VACUNADORES Y LOS 
VACUNADOS

Ponentes: Dr. Manuel Linares Rufo, Dra. Irene Rivero Calle
E-Health. Claramente una apuesta de futuro hacia la comunidad 
médica, los entornos digitales como retos innovadores para 
nosotros los profesionales sanitarios, hasta el momento poco 
acostumbrados a utilizar y participar de este tipo de herramientas 
en el campo de la vacunación. Un taller orientado hacia la búsqueda 
de nuevos espacios y vías formativas para el profesional sanitario.

PROPIEDADES MÁGICAS DE LAS VACUNAS

Ponentes: Dr. Federico Martinon Torres, Dr. Jose Gómez Rial
Las vacunas funcionan mejor de lo que entendemos. Y solo ahora 
empezamos a entender por qué funcionan. No hablamos ni siquiera 
de las vacunas que están en desarrollo, sino de las vacunas más 
clásicas o de aquellas que ya estamos utilizando, cuyo potencial es 
aún mayor del que podíamos imaginar. ¿Y si pudiésemos mejorar 
el control de la diabetes con una vacuna frente al neumococo?, ¿y 
proteger nuestra memoria inmune con la vacuna del sarampión?, ¿y 
evitar recurrencias en la esclerosis múltiple con una vacuna frente a 
la tuberculosis?. De eso va este taller, de magia…o casi-magia.

Actividad 
acreditada

Taller

Mesa redonda


