Se ruega confirmación de asistencia a través de la dirección de correo
reuniones@imc-sa.es
indicando nombre, apellidos, teléfono, fecha y sede a la que asiste.
Inscripción gratuita hasta completar aforo.
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10:00-13:15 h

Colegio Oficial de Médicos de Valladolid
Calle Pasión, 13, 3º. 47001 Valladolid

Patrocinado por

Avalado por

Colegio Oficial de Médicos de Valladolid
Calle Pasión, 13, 3º. 47001 Valladolid

PROGRAMA
OBJETIVOS

10:00-10:15 h

Presentación

10:15-10:45 h

Historia de la Gripe Española José María Eiros

10:45-11:15 h

Vacunación estratégica
en colectivos minoritarios

Como parte de la campaña de 2018, la OMS y los asociados se han
propuesto:

11:15-11:30 h

Debate

 Destacar la importancia de la inmunización y las deficiencias que
sigue presentando la cobertura mundial.

11:30-12:00 h

Vacunación en el embarazo

12:00-12:30 h

Recomendación en campañas Laura Martín Gutiérrez
Departamento de Servicios Asistenciales
de vacunación

La finalidad de la Semana Mundial de la Inmunización 2018 es
instar a una acción más decidida en favor de la vacunación en todo
el mundo, prestando especial atención al papel que todos, desde
los laboratorios hasta la población en general, podemos desempeñar en este sentido.

 La importancia de que se invierta en la inmunización. En España
menos del 2 % del presupuesto en Sanidad es destinado a vacunación.
 Poner de manifiesto cómo cada uno de nosotros, desde los fabricantes hasta la población en general, podemos y debemos
impulsar el progreso de las vacunas.

Catedrático de Microbiología en la
Universidad de Valladolid.
Jefe del Servicio de Microbiología
del Hospital Río Hortega

Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública URJC

Sonia Tamames
Jefe de Servicio de Epidemiología de la
Dirección General de Salud Pública de la
Junta de Castilla y Léon

del CGCOF

12:30-13:00 h

Atención de enfermería
para una salud global

13:00-13:15 h

Debate

13:15 h

Miryam Fernández Picos
Enfermera del Servicio Territorial de
Sanidad de Segovia

Clausura
A continuación se servirá un cóctel de clausura para los asistentes

