Más de 400 especialistas
abordarán
en
Oviedo
las
últimas
novedades
relacionadas
con
la
vacunología
Elevado nivel científico y
técnico en el X Congreso de
la AEV
Oviedo será la sede del X Congreso de la Asociación Española
de Vacunología que se celebrará en el Palacio de Exposiciones
y Congresos Ciudad de Oviedo el próximo mes de octubre,
reuniendo a más de 400 expertos para abordar las últimas
novedades relacionadas con los avances de la vacunología.
Bajo el lema “Más allá del vial”, los asistentes al congreso
actualizarán sus conocimientos para mejorar el uso de las
vacunas en la población general y en los grupos de riesgo.
El congreso, una de las citas anuales más importantes para los
profesionales de la vacunología, y con un importante nivel
científico-técnico,
se desarrollará a lo largo de tres
jornadas en las que se tratarán asuntos como los procesos de
fabricación de las vacunas, los controles de calidad y los
sistemas de farmacovigilancia.
Los expertos tratarán aspectos como los principales riesgos en
el uso de las terapias biológicas y de las vacunas como
estrategia preventiva, debatirán sobre las posibles

estrategias para la mejora del uso de ciertas vacunas que en
la actualidad podrían estar en discusión y realizarán un
análisis sobre el futuro de los calendarios de vacunación
infantil, del adulto y del viajero.
El programa contempla, también, otras cuestiones, como los
elementos de seguridad del paciente y seguridad vacunal más
importantes, o el abordaje de las reacciones adversas graves
relacionadas con la vacunación.

Los
presidentes
del
Comité
Organizador presentan el X Congreso
de la AEV en el Ayuntamiento de
Oviedo
Para dar a conocer el contenido
y desarrollo del Congreso,
Ismael Huerta González y María
Fernández Prada, presidentes del
comité
organizador,
han
mantenido una reunión con
Alfredo
García
Quintana,
concejal de Congresos del
Ayuntamiento de Oviedo, quien ha
valorado muy positivamente la celebración de una cita que,
según estiman los organizadores, tendrá en la ciudad un
impacto económico cercano a los 500.000 euros, entre
alojamiento, transporte, restauración y adecuación de
espacios.
Por su parte, Ismael Huerta, Jefe de Servicio de Vigilancia
Epidemiológica del Principado de Asturias, y María Fernández,
directora de la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital
Álvarez-Buylla en Asturias, agradecieron el interés del
Ayuntamiento de Oviedo por un congreso cuyo objetivo final “es
mejorar nuestros conocimientos en vacunas e intercambiar

opiniones y experiencias con los compañeros”.

