PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA A LAS ELECCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA.
VALENCIA, 2017

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo IV de los estatutos
actualmente vigentes de la Asociación Española de Vacunología (AEV), que
establecen que cada cuatro años se ha de renovar la Junta Directiva de esta
Asociación, y en relación a la convocatoria de la Secretaría, mediante la cual se
inicia el plazo para la elaboración de candidaturas, presento en tiempo y forma,
la siguiente candidatura, con la finalidad de que se tenga en cuenta en el
correspondiente proceso electoral:
CANDIDATURA PROPUESTA:
Presidente:

D. Amós José García Rojas

Vicepresidente Primero:

D. Fernando Moraga Llop

Vicepresidente Segundo:

D. Fermín García Rodríguez

Secretario:

D. José Antonio Forcada Segarra

Tesorera:

Dª Gloria Mirada Masip

Directora de la WEB:

Dª Maria José Álvarez Pasquín

Vocal de Grupos de Trabajo:

Dª Rosario Cáceres Fdez-Bolaños

Vocal de Formación:

Dª María Fernández Prada

Vocal de Desarrollo Profesional:

Dª. Ana María Grande Tejada

Vocal de Innovación:

D. Luís Ignacio Martínez Alcorta

Vocal de Coordinación con SSCC:

D. Jaime Jesús Pérez Martín

Vocal de Investigación:

Dª Irene Rivero Calle

Vocal de Nuevas Tecnologías:

D. César Velasco Muñoz

Cuando hace 4 años, y en la magnífica ciudad de Cáceres, tuve el honor de ser
elegido por los socios de la AEV como presidente de este apasionante
proyecto, mis primeras palabras fueron de agradecimiento y de recuerdo al
trabajo realizado por los presidentes anteriores.
Permítanme que en estos momentos, en los que vuelvo a presentar, y por
última vez, mi candidatura, tenga un primer recuerdo hacia los compañeros y
compañeras que han vivido conmigo estos últimos cuatro años formando parte
de la Junta Directiva, y que en estos momentos van a dejar de pertenecer a
ella.
Han sido cuatro años intensos en los que hemos convivido con un importante
proceso de reconversión sobre lo que debe significar y que papel debe cumplir
una Sociedad Científica en la actualidad. Desde esta perspectiva, y gracias al
esfuerzo común, hemos protocolizado todos los aspectos de participación de la
AEV en actividades socio-sanitarias.
Hemos modificado y adecuado nuestros estatutos a la nueva realidad
imperante. Hemos desarrollado un Plan de Transparencia, actividad clave para
la credibilidad de un proyecto científico, Hemos modificado y modernizado
nuestra web y además hemos aumentado el número de socios en un 25-30%.
También hemos desarrollado programas de formación, la mayoría gratuitos,
algunos de los cuales se han realizado en ámbitos geográficos donde no es
frecuente el desarrollo de eventos de este tipo. Hemos publicado y coordinado
publicaciones científicas de alto nivel. A través de Vacunas Solidarias, hemos
colaborado con determinadas ONG's en la vacunación en países en vías de
desarrollo. Hemos incrementado líneas de entendimiento con otras sociedades
científicas relacionadas con la vacunología y la salud pública.
Hemos profundizado en el reconocimiento de los perfiles profesionales de los
sanitarios que trabajamos alrededor de la vacunología, Y además, hemos
presentado un documento a los gestores de las planes de estudio de Ciencias
de la Salud, en el que plasmamos lo que, en nuestra opinión, debían conocer
sobre el mundo de las vacunas los estudiantes de ciencias de la salud.
También hemos trabajado por la incorporación de las nuevas tecnologías al
mundo de las vacunas.
Hemos estrechado contacto con las administraciones sanitarias públicas, tanto
del nivel central, como autonómico, organizando con las estas administraciones
foros de debate, y participando conjuntamente con ellas en diferentes
campañas relacionadas con las vacunas. Siempre hemos quedado como un
socio, fiable, serio y riguroso Así mismo, hemos sido escrupulosos en la
necesaria relación con la industria, y siempre, con estrictos criterios de
transparencia. Podemos destacar para el final, que la Asociación Española de

Vacunología ha ido consolidando su papel como interlocutor necesario para los
medios de comunicación y como un referente para todos los profesionales
sanitarios, en materias de vacunación.
Con la presente candidatura tratamos de unir tres factores esenciales:
A) Diversidad geográfica, de tal manera que en la misma estén profesionales
altamente cualificados (en anexo se acompañan los curriculos de todos ellos),
procedentes de diferentes Comunidades Autónomas. Así, sus integrantes
vienen de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia,
Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco)
B) Multiprofesionalidad: Pocas actividades del sistema sanitario tienen un
carácter tan marcadamente multidisciplinar como lo relacionado con las
vacunas. Bajo este prisma, en la presente candidatura coexisten, médicos/as
preventivistas, médicos/as epidemiólogos, médicos/as pediatras de atención
primaria, médicos/as pediatras de atención especializada, médicos/as de
atención primaria, enfermeros/as y farmacéuticos/as, lo cual, estoy convencido,
da un valor añadido a la misma.
C) Juventud y renovación generacional: Otro de los factores enriquecedores de
esta candidatura es la combinación entre experiencia y juventud. Es
absolutamente necesario preparar la renovación generacional en el mundo de
las vacunas, e incorporar sabia nueva que refresque y aporte ideas y actitudes
innovadores, y que además sean los que dentro de cuatro años recojan el
testigo de este proyecto.
Por todo lo cual, altamente ilusionado y cumpliendo los requisitos necesarios
en tiempo y forma, presento la siguiente candidatura.
Las Palmas de Gran Canaria a 7 de Noviembre de 2017.

Fdo. Amós José García Rojas
A/A Sr. Secretario de la Asociación Española de Vacunología.

