Gripe en niños: ¿merece la
pena prevenirla?
El miércoles 15 de Noviembre a las 18:00 tuvo lugar la emisión
del webinar “Gripe en niños: ¿merece la pena prevenirla?” del
Dr. David Moreno

Gripe en niños: ¿merece la
pena prevenirla?
El miércoles 15 de Noviembre a las 18:00 tendrá lugar la
emisión del webinar “Gripe en niños: ¿merece la pena
prevenirla?” del Dr. David Moreno
Se pueden inscribir directamente a traves de 4Doctors, en este
link
Durante una hora
el Dr Moreno
estará conectado y podrá
contestar a las preguntas que le lleguen. También hay varios
foros de debate abiertos en los que se puede participar. El
acceso a la emisión del webinar es gratuito.

II Jornadas Online de Gripe
II Jornada online sobre actualización en vacunas:

Desafíos futuros
antigripal
19 de Octubre 2017.

en

la

vacunación

Organizado por la Asociación Española

de Vacunología
Para poder seguir la jornada conéctese a través del link

PROGRAMA: Duración 1,5 horas
12:30 – 13:00 : Gripe, Vigilancia epidemiológica y tecnología
de la información
Dr. Amós García Rojas (Presidente de la Asociación Española
de Vacunología)
Dr. Cesar Velasco Muñoz (Vocal de nuevas tecnologías
Asociación Española de Vacunología)
13:00 – 13:20 : Novedades en Gripe
Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu (Director del Centro Nacional de
Gripe)
13:20 – 13:40 : Vacunación Universal.
Dra. Mara Garcés Sanchez (Pediatra e investigadora del área
de vacunas de FISABIO)

13:40 – 14:00 : Debate (todos)

Con la colaboración de
[Descargar programa]
[Retransmisión en directo]

I Jornada sobre vacunaciones
de la SEE
El próximo día 15 de noviembre se celebrará, en Madrid, la

I

Jornada Sobre Vacunaciones de la SEE.
Puede acceder al programa desde este enlace, e inscribirse
aquí.

Jornada sobre Vacunología en
Andalucía
Encuentro en el que se tratará la situación actual de la
Vacunología en la comunidad Andaluza.
Organizado por la AEV, tendrá lugar el miércoles 4 de octubre

de 2017 en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.

Descargar programa de la Jornada en PDF pinche aquí
Información e inscripción gratuita pinche aquí

IX Congreso de la Asociación
Española de Vacunología
El 9º Congreso de la Asociación Española de Vacunología (AEV),
se celebrará en Valencia los días 29, 30 de Noviembre y 1 de
Diciembre de 2017 en el Palacio de Congresos, bajo el lema
“Vacunología: grandes logros, nuevos retos”.
[Programa]
[más información]

Interactivo de vacunación del
adulto y pediatría

Dirigido a: Médicos de familia, Pediatras
y Enfermeros.
Se solicitará acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias (Los créditos no son
aplicables a los profesionales que participen en la misma y
que estén formándose como especialistas en Ciencias de la
Salud).

[más información] (23 kB)

II
Edición
Vacunación

Desafíos

en

El próximo día 19 de Mayo de 2017, se celebrará la II Edición
Desafíos en Vacunación, foro de encuentro y debate, dirigido a
todos los profesionales sanitarios interesados
estrategias de prevención de las enfermedades.

en

las

[más información ( PDF – 507 kB )]

18-19
Mayo,
Jornadas
Catalanas
de
Salud
Internacional, X edición
Los días 18-19 Mayo, se celebrarán las décimas Jornadas
Catalanas de Salud Internacional, en El Born Centre de Cultura
i Memòria de Barcelona.
[programa]

2001-2016.

Quince

años

de

vacunación
conjugada

antineumocócica

Hace quince años que llegó la primera vacuna antineumocócica
conjugada a España, con motivo de este aniversario, nos
gustaría invitarte a la presentación del proyecto 2001-2016
QUINCE AÑOS DE VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA que Pfizer
ha desarrollado gracias a la colaboración de la Asociación
Española de Vacunología.
Durante la reunión, tendremos la oportunidad de analizar los
diferentes escenarios pasados y la realidad en la que vivimos
de la mano de los siguientes pediatras:
Dr. Fernando Moraga Llop (Vicepresidente Primero de la
Asociación Española de Vacunología)
Dr. Francisco Álvarez García (Secretario del Comité
Asesor de Vacunas de la AEP)
Dr. Valentí Pineda Solas (Presidente de la Societat
Catalana de Pediatria)
Espero poder contar con tu presencia en la presentación que se
celebrará:
Fecha: 21 de marzo
Hora: 19:45h – 22:00h
Lugar: Hotel Olivia Balmes (Carrer de Balmes, 117, 08008
Barcelona)
Al final de la reunión se entregará a todos los asistentes un
ejemplar del libro y habrá un cocktail.

Recibe un cordial saludo,

Fernando Moraga
Coordinador del proyecto
[PDF] (255kB)

