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II Neumoforo
NEUMONÍA

Bienvenidos a la segunda edición del Neumoforo de 
Neumoexpertos en Prevención. 

Empujados por las buenas sensaciones tras la primera 
edición, este grupo multidisciplinar de médicos que 
trabajan fundamentalmente en el ámbito de la Atención
Primaria, pretende a través de esta reunión actualizar y 
mejorar el manejo de la neumonía en el paciente adulto, 
un problema real de nuestro día a día en la consulta.

El Neumoforo este año dedicará un parte importante 
a presentar el calendario de vacunación frente a la 
neumonía en el adulto, una herramienta recientemente 
publicada que debería trasladarse a nuestra práctica 
clínica habitual. Repasaremos también el estado del arte 
en la neumonía y su prevención, así como los últimos 
avances en este campo. Haremos un guiño también al 
pasado muy pasado de la mano de una paleoantropóloga 
de prestigio internacional.  Todo ello buscando fórmulas 
dinámicas y 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. Hemos abierto además la 
participación a través de comunicaciones y posters.

Agradecemos la confianza de los que repetís, y 
confiamos en no defraudar las expectativas de los que 
por primera vez acudís a nuestra llamada.

  Federico Martinón-Torres y   
  Neumoexpertos en Prevención

OBJETIVOS

5 Becas completas a las mejores comunicaciones enviadas



Viernes 21 de abril

16:00-16:30  Bienvenida
16:30-18:00  Talleres simultáneos (1º turno)
18:00-18:30  Café 
18:30-19:15  Mesa de debate 1:     
  La neumonía y su prevención a debate:   
  Un problema global, una responsabilidad   
  individual
  Mesa de debate conducida por (TBD)

19:15-20:00  Mesa plenaria redonda 2:    
  “¿De qué enfermábamos hace medio   
  millón de años?”
  Conferencia magistral:     
  Prof. Dra. Maria Martinón-Torres    
  Paleoantropóloga    

Sábado 22 de abril

9:00 – 9:30 Defensa de comunicaciones

9:30-10:30 Mesa plenaria 3:      
 Documento de posicionamiento del Grupo   
 NEP: Vacunación frente a la NAC del adulto
10:30-11:00 Café

11:00-12:30 Talleres simultáneos (2º turno)
12:30-13:30 Mesa plenaria 4:      
 59 segundos
13:30-14:00 Mensajes para casa, cierre y conclusiones 
14:00 Salida

Talleres a desarrollar

FORMAR PARA TRANSFORMAR

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

Taller en dos sesiones 
La inmunoprevención es un aspecto de nuestro que hacer 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
Principales vacunas del adulto
Programas de Vacunación en el CS

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

Moderador: Dr. Enrique Mascarós   
Ponentes: Silvia Bernárdez/Raúl Ayala  
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 vídeos con  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.

Mesas Plenarias

MESA DEBATE: LA NEUMONÍA Y SU PREVENCIÓN: 
UN PROBLEMA GLOBAL, UNA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL

Moderador:    Emilio de Benito

Ponentes:     Dr. Federico Martinón Torres, Dr. Jesús Molina,  
   Dr. Ángel Gil, Inmaculada Cuesta,    
   Dr. Fernando González

CONFERENCIA MAGISTRAL

“¿De qué enfermábamos hace medio millón de años?” 
Ponente:   Prof. Dra. María Martinón-Torres   
   Paleoantropóloga. University College London /  
   Equipo de Atapuerca 

MESA PLENARIA: DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO 
NEP: VACUNACIÓN FRENTE A LA NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DEL ADULTO

Moderadora:  Dra. Esther Redondo   

Ponentes:  ¿Por qué?     
   Dr. Manuel Linares

   ¿A quién?     
   Dr. Enrique Mascarós

   ¿Cómo?     
   Dra. Isabel Jimeno

MESA  REDONDA: LA NEUMONÍA A CONSULTA EN 59 
SEGUNDOS

Moderador:   Dr. Daniel Ocaña, Dra. Esther Redondo 

Ponentes:  Dr. Diego Vargas, Dr. JL Díaz-Maroto,   
   Dra. Irene Rivero, Dr. JJ Valdeperez,   
   Pilar Rodríguez

MENSAJES PARA CASA, CIERRE Y CONCLUSIONES

Ponentes:  Dr. Federico Martinón Torres y un ponente de  
   cada taller

Taller
1

*

Día 21
18:30-19:15

Día 21
19:15-20:00

Día 22
9:30-10:30

Día 22
12:30-13:30

Día 22
13:30-14:00

Taller3

Taller4

Taller5

Taller
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LA NEUMONÍA PUEDE AFECTAR A CUALQUIERA

Ponentes: Dr. JL Díaz-Maroto, Dra. Isabel Jimeno y   
 Dr. Jesús Molina
Sesión interactiva de casos clínicos en el que los expertos 
responden a los resultados de los asistentes en la respuesta a la 
pregunta interactiva.

DESMONTANDO LOS ARGUMENTOS ANTIVACUNAS 

Ponentes:  Dra. Irene Rivero y Dr. Manuel Linares
Los colectivos antivacunas son un desafío creciente y una amenaza 
para los países que intentan aplicar programas de vacunación 
que resulten eficaces para su población. En el rechazo a las 
vacunas influyen diferentes factores como la desinformación, 
la preocupación por la seguridad de las inmunizaciones o los 
falsos mitos. Aunque no hay una fórmula mágica para combatir 
este movimiento, se deben estudiar los argumentos utilizados 
en cada caso para desarrollar estrategias específicas para 
mejorar la confianza con respecto a cada vacuna. Este taller 
pretende desarrollar habilidades de comunicación y proporcionar 
herramientas de información para profesionales sanitarios y sus 
pacientes.

HABILIDADES PARA PREVENIR LA NEUMONÍA EN TU 
CONSULTA

Moderador: Dr. JJ Valdepérez

Ponente: Dr. Fernando Mora 
Un taller donde acceder a las herramientas necesarias para llevar a 
cabo una estrategia de prevención óptima y donde participar en un 
entrenamiento específico para la optimización

de la relación-médico paciente con el objetivo de conseguir un 
mayor compromiso terapéutico.

PROPIEDADES MÁGICAS DE LAS VACUNAS

Ponentes: Dr. Federico Martinón, Dr. Jose Gómez
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 
aun mayor del que podíamos imaginar. ¿Y si pudiésemos mejorar 
el control de la diabetes con una vacuna frente al neumococo?, 
¿y mejorar la respuesta vacunal a través de la flora intestinal?, ¿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.
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