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Noticias

7.o Congreso Nacional de la Asociación Española  
de Vacunología

Cáceres 25-27 de noviembre de 2013

Estimadas/os compañeras/os:
En nombre de los miembros del Comité Organizador, y en 

el mío propio, es un placer invitaros a participar en el 7.o Con-
greso de la Asociación Española de Vacunología (AEV), que se 
celebrará en la ciudad de Cáceres (Patrimonio Mundial de la 
UNESCO), los días 25, 26 y 27 de noviembre del próximo año 
2013 y que tendrá su sede en el Complejo Cultural San Fran-
cisco (antiguo monasterio de finales del siglo xv-principios 
del xvi).

Siendo fieles a nuestra cita bienal, el Comité Organizador 
quiere expresar su agradecimiento a la Junta Directiva de la 
AEV y a sus Asociados, por la designación de Extremadura 
como sede de este Congreso y la confianza depositada, trans-
mitiéndoles que es un honor llevarlo a efecto por la posibili-
dad de impulsar, actualizar y consolidar nuestros conoci-
mientos en el campo de las inmunizaciones. 

Dijo Rudyard Kipling, en un poema didáctico de enorme 
trascendencia, que hay que mirar al éxito y el fracaso como a 
dos impostores, considerando que todos nosotros vemos con 
mejores ojos el éxito. Este Comité Organizador no pretende 
ser tan drástico, esperando que este Congreso sea del agrado 
de todos y dé respuesta a vuestras expectativas. Para cumplir 
este objetivo, trabajaremos con entusiasmo, rigor y responsa-
bilidad, además de utilizar racionalmente los recursos dispo-
nibles gracias a la colaboración de las administraciones públi-
cas, las empresas colaboradoras, los expositores, la ciudad y 
fundamentalmente todos ustedes como asistentes. 

Esta reunión científica tiene como lema: 

Prevención     Inversión

por considerarlo el más apropiado en el momento actual de 
dificultades económicas, ajustes y austeridad, con el propósito 
de que la AEV y las diferentes especialidades y sociedades afi-
nes que trabajan habitualmente en la práctica asistencial en la 
disciplina de vacunología y en colaboración con la administra-
ción sanitaria, desarrollen propuestas y medidas desde la uni-

dad, el diálogo, el consenso y el sentido de la responsabilidad 
de todos los implicados en un tema tan sensible de prevención 
y salud pública. De esta forma, obviaríamos la contracción  
de presupuestos, con lo que se preservarían los programas de 
vacunación establecidos en las diversas etapas de la vida y en 
situaciones y patologías especiales contra diferentes enferme-
dades infectocontagiosas, ya que son un hecho comprobado la 
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seguridad y la eficacia de las vacunas y los cambios habidos en 
la incidencia de determinadas enfermedades infecciosas gra-
cias a ellas, que actualmente son una de las medidas preventi-
vas de máxima utilidad y beneficio. Con ello, evitaremos la 
posibilidad de desánimo y la desmotivación, así como que nos 
instalemos en la nostalgia o el pesimismo. 

Pretendemos elaborar un programa atractivo y de buen 
nivel científico, donde se aborden todos los temas de interés 
relevantes a la actividad diaria asistencial, como las vacunas 
disponibles en la actualidad, los proyectos de innovación, las 
nuevas tecnologías en sistemas, métodos de preparación y 
elaboración y los productos novedosos que estarán a nuestra 
disposición en un futuro más o menos próximo, no olvidando 
las migraciones y su repercusión en la epidemiología y el con-
trol de las enfermedades infecciosas y la reemergencia de 

determinadas enfermedades transmisibles, que nos obliga a 
revisar y/o modificar las estrategias de vacunación, para lo 
cual se cuenta con la participación de expertos profesionales. 
El Comité Organizador en colaboración con el Comité Cientí-
fico os informará puntualmente hasta ultimar el programa 
definitivo en junio de 2013. 

Deseamos a los asistentes que puedan gozar de la rica 
oferta cultural de la ciudad, degusten la variada gastronomía 
de Extremadura y disfruten de nuestra acogida, hospitalidad 
y amistad, así como una feliz estancia en Cáceres.

Bienvenidos.
Un afectuoso saludo,

Antonio Andrés Cerrillo Cruz
Presidente del Comité Organizador
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