
 
 

COMUNICADO 
 

APLAZADAS LAS XI JORNADAS DE VACUNAS 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

 
En el marco de las actuaciones de contención frente a los casos del coronavirus COVID-19 y 
ante la recomendación realizada por el Ministerio de Sanidad de “suspender todos aquellos 
congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios”, la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) ha decidido aplazar las XI Jornadas de Vacunas 
previstas para los días 17 y 18 de abril en Marbella.   
 
Estas jornadas, organizadas por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP y referencia en el 
sector por su calidad y evidencia científica en torno a la vacunación, se celebrarán en 
Marbella los días 27 y 28 de noviembre. De esta manera, la AEP se suma a la voluntad del 
Ministerio de minimizar el riesgo de contagio en los profesionales sanitarios y garantizar la 
disponibilidad de estos en sus servicios asistenciales habituales.  
 
Para la Asociación Española de Pediatría (AEP), el fomento y desarrollo de actividades 
formativas para sus socios es uno de sus objetivos prioritarios. Así, esta decisión responde 
a la responsabilidad y el compromiso de la AEP tanto con los pediatras y otros profesionales 
sanitarios como con la sociedad. Por ello, queremos agradecer de antemano a todos los 
profesionales sanitarios inscritos su comprensión ante esta comunicación, así como su 
interés por estas jornadas, que esperamos se mantenga para la nueva fecha 
 
Asimismo, y en el marco de este compromiso con la formación, desde AEP consideramos 
imprescindible facilitar información precisa a los pediatras y adecuada a sus necesidades 
sobre el COVID-19 en los niños y jóvenes. Por ello, les informamos de que en nuestros 
canales de comunicación (web, redes sociales…) estamos publicando recursos de utilidad 
para el pediatra sobre este nuevo coronavirus. 
 
Agradecemos de nuevo su confianza en estos complejos momentos y lamentamos los 
posibles inconvenientes de esta decisión. 
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