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NORMATIVA SOBRE EL AVAL DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LA 

VACUNOLOGÍA 

La Asociación Española de Vacunología (AEV) es una sociedad científica y entre sus fines se 

encuentra la formación y actualización en materia de inmunizaciones. Por ello, uno de sus 

cometidos es el de patrocinar o amparar todo tipo de actividades relacionadas con la 

inmunización, incluidas las jornadas, congresos, seminarios, cursos, talleres, etc. 

El aval de la AEV a las actividades debe ser solicitado personalmente y para un solo evento, a 

través del formulario de la web www.vacunas.org. La concesión del aval científico a una 

actividad determinada no presupone la concesión del mismo a ediciones posteriores. En el 

caso de ser concedido, la AEV no sufragará ninguno de los gastos derivados de la organización.  

En el caso de actividades que no sean exclusivamente sobre inmunizaciones, la AEV avalará 

únicamente el contenido en esta materia y esto deberá ser especificado en el programa. 

Por tanto, la normativa que regirá el aval de actividades científicas tendrá las siguientes bases: 

• El objetivo del aval de la AEV se limita a garantizar el valor científico de la actividad en 

materia de inmunizaciones. 

• La AEV declinará el aval de reuniones o publicaciones cuyo contenido sea eminentemente la 

promoción comercial de vacunas o similares. 

• La solicitud de aval se cumplimentará al menos un mes antes de la celebración. La AEV 

contestará a la solicitud de aval, salvo casos excepcionales en el plazo de una semana. 

• El aval científico de la actividad por parte de la AEV no implica la sufragación de ningún tipo 

de gasto derivado de la organización de la actividad . 

En el programa científico de la actividad para la que se solicita el aval, se incluirá: 

• Título de la actividad, 

• Nombre/s del/de el/los responsable/s, 

• Lugar, fecha y horario de celebración, 

• Profesionales a los que va dirigido, 

• Ponentes y título de las ponencias, 

• Formato (presencial, on-line, mixto, etc). 

La secretaría de la AEV remitirá la documentación a la junta directiva para que valore la 

concesión del aval. Se enviará al responsable de la solicitud de la actividad una carta con la 

decisión sobre la concesión del aval a través del email de contacto correspondiente. En caso de 

denegación se indicarán los motivos. 
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En caso de concesión del aval, el programa deberá hacer constar el lema “con el aval de la 

AEV” y se insertará el logotipo original de la AEV, que será facilitado al responsable de la 

actividad en el mismo email de concesión. Se señalará explícitamente la frase “las opiniones 

expresadas por los ponentes o autores no reflejan necesariamente la posición de la AEV”. 

En el caso de actividades que no sean exclusivamente sobre inmunizaciones, se insertará la 

frase “La AEV avala exclusivamente el contenido sobre inmunizaciones. Las opiniones 

expresadas por los ponentes o autores no reflejan necesariamente la posición de la AEV” 

Documento aprobado por la Junta Directiva de la AEV, 26 noviembre de 2022 
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