
Viernes, 19 octubre 2018

09.00 a 09.30 Recogida de documentación

09.30 a 10.30 gRipe: pasado, pResente y futuRo
modera: maría Luisa garcía gestoso

•  pasado: cien años de la gripe española 1918 
Luis ignacio martínez alcorta

•  presente: evaluación de la temporada gripal: serogrupos circu-
lantes vs vacunales 
sonia tamames

•  futuro: hacia una vacuna antigripal definitiva 
Raúl ortiz de Lejarazu

10.30 a 11.00 inauguRación autoRidades sanitaRias andaLuzas
presidente de la aeV, codirectores del simposio

11.00 a 11.30 pausa café

11.30 a 13.30 comunicación en Redes, foRtaLezas y debiLidades
modera: Rafael Jiménez alés

• Xavi granda (asociación nacional de informadores de la salud)
• López-goñi (@microbioblog)
• Jacobo mendioroz (@Jacobomendioroz)
• Ángeles Ruiz (pócimas de salud)

13.30 a 15.00 descanso aLmueRzo

15.00 a 17.00 mesas simuLtÁneas

• administRación de Vacunas
modera: miguel Ángel alcántara
– errar es humano, pero.... gloria mirada
– dolor e inyección segura. J.a. forcada
–  Reacciones adversas relacionadas con las vacunas, qué decir 

y qué hacer. maría fernández de prada

• Las tRes negaciones de Las Vacunas
modera: Ricardo moreno
– no te vacunas de la gripe, pero… Jaime Jesús pérez martín
– Las vacunas no sirven para nada.  fermín garcía
– Las vacunas no duelen. José ponce

• cómo estaR actuaLizados
modera: miguel solís de dios
–  autogestión del conocimiento en vacunología. irene Rivero y 

césar Velasco 
–  Lectura crítica de artículos. Jesús Ruiz y sergio márquez peláez

17.00 a 17.30 pausa café

17.30 a 18.45 Vacunación en eL aduLto
modera: maría José de torres
•  oportunidades de vacunación del adulto desde enfermería 

eva almán 

•  papel de la farmacia comunitaria. amalia garcía delgado
•  divergencias entre los calendarios en las distintas ccaa 

aurora Limia
•  cómo empoderar a nuestros pacientes adultos 

eulalia Lucio-Villegas menéndez

18:45 a 20.00 ”teRRapLanismo”, “magufismo” y antiVacunas 
¿cuÁL es La Lógica inteRna deL especticismo VacunaL?

modera: alfonso pedrosa

•  esteban bravo pérez. Director general de Cícero Comunicación
•  Ramiro navarro. Coordinador del suplemento de salud. Grupo Joly
•  eli santos dorado. Auxiliar Enfermería en la UGC de Oncología Infantil HUVR
•  m.ª José Álvarez pasquín. Directora página web www.vacunas.org

20.00 asambLea geneRaL de La aeV 

sÁbADo, 20 octubre 2018

09.00 a 11.20 Recomendaciones VacunaLes mÁs aLLÁ deL 
caLendaRio sistemÁtico
modera: fernando moraga

• Rotavirus. federico martinón
• meningococo b. ignacio salamanca 
• meningococo tetravalente. mara garcés 
• VpH. Rafa Jiménez alés
• neumococo en el adulto. Xavier martínez
• zóster. José antonio navarro

11.20 a 11.50 descanso café

11.50 a 13.30 eL futuRo: Las Vacunas en un entoRno 
gLobaLizado y 2.0
modera: emilio de benito cañizares, periodista Pte. de la Asociación Es-
pañola de Informadores de la Salud

•  nuevas oportunidades en vacunología. césar Velasco
•  Las vacunas que vienen: VRs, malaria, s. agalactiae, ébola, 

clostridum, mRsa, zika. irene Rivero calle
•  criterios occidentales  de gestión de vacunas para un mundo 

globalizado.  agustín portela, AEMPS
•  bioterrorismo, amenazas actuales y de futuro 

coronel  Luis enrique martín otero
•  nudges en vacunas 

federico montalvo. Comité Int.de Bioética de la Unesco.

13.30 confeRencia de cLausuRa.  La ética en las vacunaciones
presenta: amós garcía Rojas
ponente: antonio Varo. Médico epidemiólogo y escritor

M.i.c.e. VALenciA
c.c. ademuz - c/. pío Xii, 51- 4.ª planta 
46015 VaLencia
tel. +34 963 107 189 
e-mail: congresos.valencia@viajeseci.es


