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Madrid, 20 de julio 2009 
 
 

Estimado socio/a 
 

Nos ponemos en contacto de nuevo para informar sobre varios 
asuntos importantes concernientes a nuestra Asociación Española de Vacunología. 
Por un lado,  vamos a celebrar el 5º congreso de la Asociación que se celebra de 
forma bienal con sede en Pamplona  y  esperamos contar con vuestra estimable 
asistencia.   

 
Por otro lado, nos es grato comunicarte que se ha constituido, tras el 

acuerdo llegado en la asamblea del pasado noviembre, la Fundación Española de 
Vacunología. Para iniciar su trayectoria hemos convocado las “Ayudas Vacunas 
Solidarias” con el fin de suscitar proyectos que contribuyan a una mejor y más 
equitativa distribución de vacunas en el mundo, cuyas bases adjuntamos. Además 
se convocan los premios a las mejores fotografías y vídeos sobre vacunas, cuyas 
bases encontraréis próximamente en Vacunas.org. 

 
Con el fin de promover la investigación y difusión del mundo de la 

Vacunología, como en otros años,  se adjudicarán los premios a los mejores 
artículos, comunicaciones y póster coincidiendo con el congreso 2009, por lo que 
animamos a la participación.  

 
Este año, como cada cuatro, corresponde renovar  la Junta Directiva 

mediante elecciones. Para ello se adjunta la convocatoria oficial, que se realizará 
previa a la Asamblea anual y en la que se conocerá la candidatura elegida. 
Alentamos a una alta participación como índice de la implicación de los socios en el 
devenir de la AEV. 

 
Vacunas.org, órgano de expresión de la AEV y ahora también de la 

FEV, se renueva de nuevo intentando mejorar la accesibilidad a la información. 
Toda la información y las convocatorias pueden encontrarse de forma actualizada en 
la web.  

 
Por último, un llamamiento a todos para lograr incrementar el 

volumen de participantes en la AEV, tanto por las ventajas que ofrece ser socio, 
como por el hecho de que un número mayor de colaboradores puede suponer una 
mayor presencia en el mundo de la Vacunología, tanto desde el punto de vista 
nacional como internacional.  

 
Un afectuoso saludo y nuestros mejores y más animados deseos de 

contar contigo en los diferentes foros de nuestra asociación. 
 
 
 
Presidente                                 Secretaria 
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