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PROGRAMA
Salón de actos  - 16:00 - 18:00

  Primera mesa  

CALENDARIOS DE VACUNACIÓN

Moderador
Prof. Juan del Rey Calero

Académico de Número de la RANM

Importancia de la vacunación del niño y del adulto
Dr. José Javier Castrodeza Sanz

Secretario General del Ministerio de Sanidad

Novedades del calendario de vacunación del adulto de la Comunidad de Madrid
Dra. Yolanda Fuentes Rodríguez

Directora General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

Ética y vacunación
Prof. Federico Montalvo

Prof. de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas  
Miembro del Comité de Ética de la Investigación del Ministerio de Sanidad

  Segunda mesa  

CALENDARIOS DE VACUNACIÓN
Moderador

Prof. Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Univ. Rey Juan Carlos. Madrid

Miembro del grupo Neumoexpertos en prevención

El papel del médico de familia en la vacunación del adulto
Dra. Isabel Jimeno Sanz

Médico de familia. Centro de salud Isla de Oza. Madrid
Miembro del grupo Neumoexpertos en prevención

Estrategia de vacunación en el paciente crónico
Dra. Pilar Arrazola Martínez

Jefe de Servicio de Medicina Preventiva. Hospital 12 de Octubre. Madrid

Vacunas y nuevas técnicas de obtención de información
Dr. Manuel Linares Rufo

Médico de familia. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid
Miembro del grupo Neumoexpertos en prevención

PRESENTACIÓN

Con motivo de la Semana europea de la inmunización, una vez más la Real Academia 
Nacional de Medicina nos ha respaldado para llevar a cabo una sesión extraordinaria dedi-
cada a la inmunización y así aportar nuestra modesta contribución a una celebración anual 
para poner en valor la importancia de la vacunación. Este año la iniciativa parte del grupo de 
trabajo de Neumoexpertos, un grupo de profesionales de diferentes ámbitos de la sanidad 
que trabajan de forma conjunta para garantizar la prevención de la enfermedad neumocócica 
en todos los sectores de la población. 

Para llevar a cabo esta celebración contaremos con personalidades de la Administración 
central y autonómica, que estarán representadas al más alto nivel por el Secretario General 
de Sanidad, el Dr. Javier Castrodeza, que nos pondrá al día de las novedades en el calenda-
rio de vacunación infantil, y por otro lado por la Dra. Yolanda Fuentes, Directora General de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que abordará el tema 
de la vacunación del adulto contando las últimas actualizaciones de este calendario para el 
2016. La primera sesión se concluirá con la participación del Prof. Federico Montalvo, que 
abordará el tema de la ética y la vacunación y dará a conocer el documento reciente que el 
Comité de Ética de la Investigación del Ministerio de Sanidad acaba de publicar.

La segunda parte de la sesión tendrá un carácter más práctico y contaremos con la Dra. 
Isabel Jimeno, médico de atención primaria y coordinadora del grupo de vacunación de la 
SEMG, que nos hablará del papel de los medios de atención primaria en la vacunación, sobre 
todo de la población adulta. Posteriormente, la Dra. Pilar Arrazola, Jefe de Medicina Preven-
tiva del Hospital Universitario 12 de Octubre, se centrará en la vacunación de las personas en 
situación de riesgo, para finalizar con un tema de mucha actualidad como es la información 
en vacunas y el papel de las nuevas tecnologías. Para ello estará con nosotros el Dr. Manuel 
Linares, médico de atención primaria y microbiólogo y presidente de la Fundación IO, experto 
en salud electrónica y, en concreto, en el campo de las vacunas.

Prof. Ángel gil de Miguel

Académico Correspondiente de la RANM


