VIII
Jornadas
de
Actualización en Vacunas del
Principado de Asturias
Los próximos 24 y 25 de abril celebraremos, en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Oviedo, las VIII Jornadas de
Actualización en Vacunas del Principado de Asturia.
Estas Jornadas están dirigidas a todos aquellos profesionales
sanitarios con interés en la vacunación.
Las inscripciones pueden realizarse a través del correo
electrónico en jvacunaspreventiva.asturias@gmail.com indicando
nombre, apellidos, DNI y centro de trabajo
Programa preliminar.

XIX
Congreso
Estatal
Pediatría de México

de

La Asociación Española de Vacunología (AEV) participará
activamente en el XIX Congreso Estatal de Pediatría de México,
que se celebra del 13 al 16 de marzo, en el marco del cual se
celebra, también,

la IX Reunión Internacional de Vacunología.

En este Congreso, que tiene como lema “La salud del futuro de
México está en nuestras manos”, participarán el presidente de
la Asociación Española de Vacunología, Amós García, y Fernín
García, vicepresidente segundo de la AEV
Programa del XIX Congreso Estatal de Pediatría de México

XX Congreso Nacional y IX
Internacional de la SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública
(SEMPSPH) celebrará en Madrid, los días 16, 17 y 18 de octubre
de 2019, su XX Congreso Nacional y IX Internacional, en el que
las vacunas serán uno de los grandes bloques temáticos del
evento.
Así, la vacunación antineumocócica, la vacunación antigripal y
la vacunación frente al Herpes Zóster en grupos de riesgo
serán objetivo de trabajo en este evento en el que, además,
participan socios destacados de la Asociación Española de
Vacunología.
El programa completo puede conocerse a través de este enlace.

Streaming del IX Simposio de
la Asociación Española de
Vacunología (Sevilla, 19 y 20
de Octubre de 2018)
Siga el simposio en directo

Viernes 19 OCTUBRE – 1ª SESIÓN 09:00

Viernes 19 OCTUBRE – 2ª SESIÓN 11:30

Viernes 19 OCTUBRE – 3ª SESIÓN 15:30

Viernes 19 OCTUBRE – 4ª SESIÓN 17:30

Sábado 20 OCTUBRE – 1ª SESIÓN 09:00

Sábado 20 OCTUBRE – 2ª SESIÓN 12:00

VII Jornadas “Vacunas Para
Todos”
Los días 28 y 29 de septiembre, Fuengirola, Málada, acogerá
las VII Jornadas “Vacunas Para Todos 2018“, cuyo programa ya
se puede consultar en la web del evento.
La Asociación Española de Vacunología participará de forma
activa en esta nueva edición de las Jornadas “Vacunas Para
Todos”, con la intervención de Rosario Cáceres Fernández –
Bolaños, miembro de la Junta Directiva de esta sociedad
científica, quien impartirá un taller sobre Farmacia y
Vacunas.

IX Simposio de la Asociación
Española de Vacunología (AEV)
Los días 19 y 20 de octubre Sevilla acogerá el IX Simposio de
la Asociación Española de Vacunología (AEV). Ya puedes
consultar el programa definitivo e inscribirte en este
encuentro en la web propia del Simposio.
Desde la Asociación Española de Vacunología os animamos a
todas y todos a que participéis en él, y juntos, contribuyamos
a generar un foro de debate y reflexión basado en la ética, el
conocimiento y la evidencia.
Descargar programa

7ª Jornada de Actualización
en
Vacunas
Hospital
Malvarrosa
LUGAR Y FECHA:
14 de junio de 2018 (08:30 – 14.30 h)
Edificio Veles e Vents. Marina de València, Muelle de
la Aduana, s/n. 46024 València.
DIRECCIÓN:
Dra. Natividad Tolosa Martínez. Medicina Preventiva
Hospital Malvarrosa.
Dr. Javier Díez Domingo. Director del Área de
Investigación en Vacunas FISABIO.
ACREDITACIÓN:
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.
PLAZAS E INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/z3B5yFFAhTbAYlxL2
O enviando un correo a
jornadavacunasmalvarrosa@gmail.com con su nombre
completo, teléfono, mail, categoría profesional (MIR o
facultativo), especialidad y centro de trabajo
Plazas limitadas por disponibilidad de aforo.
[más información]

IX Simposio de la Asociación
Española de Vacunología (AEV)
El IX Simposio de la Asociación Española de Vacunología (AEV)
tendrá lugar en Sevilla los días 19 y 20 de octubre de
2018. El programa definitivo, que esperamos sea de vuestro
interés,
ya
puede
consultarse
en
la
web http://www.aev2018sevilla.org/ , desde la que también
pueden realizarse las inscripciones.
Desde la AEV os animamos a todas y todos a que participéis en
él, y juntos, contribuyamos a generar un foro de debate y
reflexión basado en la ética, el conocimiento y la evidencia.
Descargar programa

VI Jornadas del viajero y
Salud
Internacional:
El
viajero en Atención Primaria
El próximo 26 de abril 2018 se celebrarán en el Hospital
Carlos III de Madrid las VI Jornadas del viajero y Salud
Internacional: El viajero en Atención Primaria, organizadas
por la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital
La Paz (Centro de Referencia Nacional para Patología Tropical
Importada Adultos y Pediatría), la Dirección General de Salud
Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid y la Fundación

para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención
Primaria.
[más información]

Ayudas
Fundación
BBVA
a
Equipos
de
Investigación
Científica 2017 – Biomedicina

Descarga de las bases completas de la convocatoria
1/ Presentación
Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta
convocatoria responden al compromiso de la Fundación BBVA con
el impulso de la investigación científica y su proyección a
la sociedad, como forma de ampliar las oportunidades
individuales y colectivas y abordar de manera eficaz los
principales retos del siglo XXI.
El área objeto de esta convocatoria es la Biomedicina y,

específicamente, proyectos de investigación altamente
innovadores en las dos áreas transversales siguientes:
– Metabolismo y enfermedad
– Imagen molecular
2/ Dotación y plazo
Se concederá un máximo de 6 ayudas, 3 para Metabolismo y
enfermedad y 3 para Imagen molecular, con un importe bruto
máximo de 125.000 euros para cada una de ellas.
El plazo máximo de ejecución de los proyectos seleccionados
será de 3 años.
3/ Modo

de presentación y plazo

Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o
del organismo de investigación al que esté vinculado, a través
de la herramienta digital de remisión de solicitudes
disponible en el sitio web de la Fundación BBVA: www.fbbva.es.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 27 de diciembre
de 2017 al 22 de marzo de 2018, a las 19 h, hora peninsular.
Nota aclaratoria: Para consultar el contenido íntegro de las
bases y los formularios para la presentación de las
solicitudes, se deberá acceder a la página web de la
Fundación www.fbbva.es donde la información y documentación
completa están a disposición de los interesados.

