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Queridos residentes:
Os damos la bienvenida a esta Jornada digital de Vacunas para MIR, organizada por
el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP).
Los pediatras en formación están obligados a conocer y apreciar la vacunación, acto que se
erige como exponente máximo en la prevención de enfermedades y una de las formas más inteligentes que existe de luchar contra la infección, aprovechando el poder del sistema inmune
del individuo y generando un impacto epidemiológico indirecto en el grupo.
El valor de las vacunas es incalculable, significando uno de los mayores avances que ha
experimentado la medicina moderna, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, la vacunación salva anualmente de 2 a 3 millones de vidas infantiles y ha contribuido en sí misma
a aumentar la esperanza de vida de la humanidad.
El mundo de las vacunas se encuentra en continua ebullición y cambio, impulsado por la fuerza de una potente investigación biomédica lo cual contribuye a generar día a día preparados
más potentes y seguros, lo cual permite que gocemos de un abanico cada vez más variado
de armas para la prevención de múltiples afecciones, algunas de ellas potencialmente letales.
De la mano de expertos nacionales en la materia, todos miembros o colaboradores del
CAV-AEP, os invitamos a sumergiros durante una intensa jornada en este apasionante mundo,
sabiendo que no hay colectivo más interesado en aprender de vacunas que los futuros garantes de la salud infantojuvenil de nuestro país: los médicos internos residentes de Pediatría.
Esperamos cumplir con vuestras expectativas y que disfrutemos juntos de un día dedicado
enteramente a aprender de vacunas.
Abián Montesdeoca Melián
Coordinador de la III Jornada Ibérica de Vacunas 2020 para MIR de Pediatría

Organización
Coordinador de la Jornada Abián Montesdeoca Melián

Jueves 8 de octubre, mañana
10:00 h. Bienvenida, presentación y objetivos
	D.ª Teresa Hernández-Sampelayo Matos. Presidenta de la Fundación de la AEP
	D. Abián Montesdeoca Melián. Coordinador de la III Jornada Ibérica
de Vacunas para MIR de Pediatría
10:15 h.	Charla 1. PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL BENEFICIO
DE LAS VACUNAS QUE IGUAL NO CONOCES
Javier Álvarez Aldeán. Hospital Costa del Sol. Marbella. Málaga
Abián Montesdeoca Melián. Centro de Salud Guanarteme.
Las Palmas de Gran Canaria
10:45 h.	TALLER DE CASOS CLÍNICOS CON DUDAS FRECUENTES EN CONSULTA
Vacunación en el niño sano (incluye viajes)
	
Antonio Iofrío de Arce. Centro de Salud El Ranero, Murcia
	
Abián Montesdeoca Melián. Centro de Salud Guanarteme,
Las Palmas de Gran Canaria
12:00 h.	Charla 2. ASPECTOS GENERALES Y PRÁCTICOS
DE LAS VACUNACIONES
Ángel Hernández Merino. Pediatra. CAV-AEP
12:30 h.	TALLER DE CASOS CLÍNICOS CON DUDAS FRECUENTES EN CONSULTA
Calendarios vacunales de rescate en autóctonos e inmigrantes
Nuria García Sánchez. Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza
	
M.ª José Cilleruelo Ortega. Hospital Universitario Puerta de Hierro.
Majadahonda. Madrid
13:45 h.	Charla 3. CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE LA AEP 2020
Francisco José Álvarez García. Centro de Salud de Llanera. Asturias
14:15 h. Descanso

Jueves 8 de octubre, tarde
15:30 h.	TALLER DE CASOS CLÍNICOS CON DUDAS FRECUENTES
EN CONSULTA
	Vacunación en situaciones especiales: inmunodeprimidos,
enfermos crónicos
	
Elisa Garrote Llanos. Hospital Universitario de Basurto, Bilbao
	
Jesús Ruiz Contreras. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
16:45 h Fin de la jornada

Para ver la Jornada en directo:

https://aepeventosdigitales.com

Contacto e inscripciones
Organizado por la Asociación Española de Pediatría
Secretaría técnica:
Para recabar información sobre inscripciones contactar con
Virginia Pérez García en los teléfonos 91 435 49 16 / 608 280 233
O bien enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico:
virginia.perez@aeped.es
Cuota de inscripción (21 % de IVA incluido)
Socio AEP:

50 €

No socio AEP: 100 €

Sigue las jornadas a través de #vacunasAEP
@aepediatria
@CAV_AEP
aepediatria
CAV.AEP

Soporte técnico con la colaboración de:

