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INFORME DEL PRESIDENTE – AÑO 2014 

PRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AEV 2014 
 
 
El informe del Presidente presentado ante la Asamblea General el día 14 de 
noviembre de 2014 se estructura en los siguientes apartados: 
 

a) Presencia de la AEV en actividades sanitarias y no sanitarias 
b) Perfil de actividades formativas desarrolladas por AEV 
c) Relaciones con otras instituciones 
d) Otras actividades 
e) Propuestas de futuro inmediato 

 
 
a) Se ha participado en diversas intervenciones ante medios de 
comunicación, que se detallan en el siguiente listado 
 
MEDIO TEMA INTERVINIENTE 
Periódico EL MUNDO Brote de Sarampión José Mª Bayas 
SANIFAX (prensa 
sanitaria digital) 

Documento de la OMC Amós García Rojas 

Periódico EL PAIS Conflictos en el mundo 
de las vacunas 

Fernando Moraga 

Radio 5 La importancia de las 
vacunas 

Amós García Rojas 

Radio Caracol 
(Colombia) 

Movimientos 
antivacunas 

Amós García Rojas 

Tele 5 Brote de Sarampión en 
EEUU 

Amós García Rojas 

TV 1 Brote de Sarampión en 
EEUU 

José Mª Bayas 

IRISPRESS (prensa 
digital) 

La situación del 
sarampión y la varicela 

Amós García Rojas 
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INTERVIU Entrevista sobre la 
vacuna frente a VHP – 
No fue utilizada ni se 
hizo referencia en el 
reportaje que se 
publicó 

Varios miembros de la 
Junta Directiva 

 
El Presidente considera que la participación en los medios ha sido positiva 
 
 
 
b) Perfil de actividades formativas desarrolladas por AEV 

 
• Organización del 7º Simposio Intercongresos en Murcia.  

 
• Jornada sobre “Calendario del futuro”, en colaboración con la Agencia 

de Salud Pública de Cataluña, que resultó un éxito impactante. Esta 
línea se inició en Andalucía y está resultando positivo en la línea de 
establecer una buena relación con las Administraciones sanitarias. 
Anteriormente se realizó en Navarra y a lo largo del año se celebrará 
otra Jornada en Baleares 

 
• Curso “Hablamos de vacunas desde la ciencia y el conocimiento”, 

realizado en la isla de La Palma, con gran éxito. Próximamente se 
realizará una edición en Alcañiz (Teruel) y otro en Cádiz. Estos 
cursos son dirigidos a profesionales sanitarios y con ellos se pretende 
acercar la formación y la discusión sobre las vacunas a poblaciones en 
las que no es frecuente que se realice este tipo de formación 

 
• Carlos Rodrigo, en representación de AEP y Amos García Rojas, en 

representación de AEV, fuéron invitados por la AEMED a una reunión 
en el Ministerio de Sanidad, sobre “resistencias a antibióticos”, 
enmarcado en el “Plan Nacional de Resistencias”. Se han creado varios 
grupos, entre ellos el de “estrategias en vacunación en población de 
riesgo”, que será coordinado por Amos García. En este grupo 
participarán Amos García, Carlos Rodrigo, Ramón Cisterna, José 
María Bayas y Álvaro Torres Lana.  
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• Concesión de Avales. Se han concedido avales a las actividades: 

o Curso de Actualización en Vacunas a celebrar en Las Palmas de 
Gran Canaria (10, 11 y 12 de diciembre), solicitado por Amos 
García 

o Curso de Actualización en Vacunas de la URJC de Madrid, a 
celebrar en Madrid (23 de abril), solicitado por Angel Gil  

o Jornades Catalanes de Salut Internacional, a celebrar en 
Barcelona (7 y 8 de mayo), solicitado por Raisa Morales.  

 
• Se va a organizar, a finales de abril, un foro de gripe en Madrid, 

patrocinado por AstraZeneca, con invitación a toda la JD, a los 
miembros de la Ponencia de Registros y Vacunaciones y a líderes de 
opinión. Se reunirán unas 25-30 personas. Participan varios miembros 
de AEV como ponentes.  

 
• Se está trabajando en la organización del 8º Congreso, en Córdoba. 

 
• Se está trabajando para preparar la convocatoria de los próximos 8º 

Simposio Intercongresos (2016) y 9º Congreso (2017). Durante el 
próximo 8º Congreso en Córdoba, se decidirá, en la Asamblea General, 
la candidatura seleccionada. 

 
 

 
c) Relaciones con otras instituciones 
 
Se está desarrollando una actividad junto con otras SSCC (SEGO y 
Sociedad Catalana de Pediatría), para la promoción de la vacunación frente a 
tos ferina en embarazadas. Próximamente se celebrará una reunión para 
seguir avanzando en un documento conjunto. 
 
Se ha celebrado una reunión, a partir de una solicitud de AEV, con el 
Director General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, José Javier 
Castrodeza, en la que también participó el Secretario General del 
Ministerio, Rubén Moreno. Por parte de AEV han participado Amos García y 
Carlos Rodrigo. El Presidente manifiesta que la reunión fue positiva y hubo 
un buen acercamiento entre las partes, alcanzando el compromiso de la 
DGSP de que la AEV sea una SS.CC. que actúe como asesora - referente 
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cercana en el tema de las vacunaciones.   
 
El Presidente y José María Bayas estuvieron en una reunión con 
Farmaindustria, para hablar sobre la nueva relación de la industria con las 
SS.CC., a partir de la aplicación de nuevo código ético de Farmaindustria. La 
reunión fue satisfactoria y es satisfactorio que contaran con AEV. 
 
Reunión del Presidente y Fermín Rodríguez en el Congreso de los Diputados 
con la Comisión de Sanidad del Grupo Socialista. La reunión se considera 
altamente positiva, alcanzándose el compromiso por parte de AEV de 
remitirles los últimos documentos elaborados sobre diferentes cuestiones 
(especialmente el Calendario Único) y por parte del Grupo Socialista, el 
contar con la AEV como SS.CC. que pueda informar y asesorar en estos 
temas.  
 
El Secretario, José Antonio Forcada, recuerda en este momento el 
compromiso alcanzado el la ultima reunión de JD, de que los miembros de la 
AEV que organicen o participen en cualquier actividad relacionada y como 
miembros de AEV, deben remitirle un informe sobre ella, para que quede 
constancia por escrito y puedan ser incluidas en los informes de actividad. 
Cesar Velasco manifiesta la importancia de estos infórmense para, en caso 
de que se considere oportuno, se publiquen en la web.  
 
Se destaca el papel de Cesar Velasco en la OMS, como miembro de AEV. 
 
 
 
d) Otras actividades 
 
Se aprueban los tres protocolos pendientes de aprobación (Admisión de 
socios, Patrocinios y Participación en documentos de consenso), al no 
haberse presentado alegaciones. 
 
Elaboración de un currículum (redactado por Pedro Bernal y en revisión por 
parte de Luis Urbiztondo) sobre conocimientos en vacunas en el Grado de 
los estudios de ciencias de la salud. José Tuells, como vocal de 
investigación, propone hacer un estudio sobre los curriculos y conocimientos 
en vacunas en los grados de ciencias de la salud. Propone crear un grupo de 
trabajo, para trabajar en este tema.  
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Sobre el documento de la OMC en la que se incluía a la AEV. Se remite carta 
a los COM y al Presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Séndin. El 
Presidente informa de que ha habido una contestación, por parte del 
Presidente de la OMC, y que próximamente se celebrará la reunión. 
 
Se ha recibido contestación por parte de la embajada de Bolivia en España, 
solicitando más información, sobre el contenido de la Placa y las posibles 
fechas para el acto de la colocación. El Presidente considera que ve 
posibilidades reales de realizar la actividad durante 2015. José Tuells 
considera ligar está actividad con alguna científica / académica en Bolivia. 
Estudiará el tema y presentará propuesta.  
 
 
 
e) Propuestas de futuro inmediato 
 

• Se están realizando los trámites la modificación de los Estatutos 
ante la administración. 

 
• Se están realizando las gestiones para la presentación de los 

documentos para solicitar la declaración de la AEV como Asociación 
de utilidad pública. El Secretario manifiesta los requisitos para 
preparar la solicitud. María José Álvarez y Cesar Velasco elaborarán 
un documento sobre el Plan de Transparencia de la AEV, para incluir 
está información en la web. 

 
• Se elaborará un documento de declaración de conflicto de intereses, 

para que sea cumplimentado por los miembros de la JD y del Comité 
Editorial de la Web, y sea colocado en el apartado de Transparencia 
de la Web. 

 
• El Presidente indica que las actividades que se desarrollan no tienen 

trascendencia en los medios sanitarios ni en la opinión pública, por lo 
que se debería trabajar con un gabinete de prensa que le diera 
visibilidad social. El presidente estudiará varias posibilidades, desde 
gabinetes de prensa como con periodistas con contactos sanitarios.  
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• Posibilidad de participar en FACME (Federación de Sociedades 
Médicas Españolas). El Presidente contactara con el Secretario de 
esta Federación para recabar más información. 

 
• Se convocará una reunión urgente del Comité Editorial de la Web 

para redefinir aspectos de competencias y del funcionamiento de la 
Web. La convocatoria la realizará el Secretario de la AEV. En esta 
reunión participarán, en representación de la AEV, Amos García, José 
Antonio Forcada y Gloria Mirada.  

 
• En esta reunión se aprovechará para reunirse con Pablo Tornos 

(Asesoría y Sede social de la AEV) por aspectos relacionados con la 
relación profesional. En esta reunión participarían Amos García, José 
Antonio Forcada y Gloria Mirada.  

 
• El Presidente plantea la necesidad de preparar un Plan Estratégico. 

Se compromete a diseñarlo, en colaboración con el Secretario. 
 

• Asimismo, el Presidente estima necesario realizar una memoria Anual 
de actividad, a partir del año 2015. 

 
 
 
Este informe ha sido elaborado por el Secretario de la AEV, José Antonio 
Forcada Segarra y revisado por el Presidente de la AEV, Amós José García 
Rojas, en Madrid, a 2 de enero de 2015. 
 


