Dirigido a
Profesionales de Medicina Preventiva y Salud Pública,
médicos y enfermeros de Atención Primaria, Medicina de
Familia y Pediatría, profesionales de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales, y todos aquellos
profesionales interesados en el campo de las
inmunizaciones.

Duración y desarrollo
3,5 horas, de 11:30 a 15:00, el día 4/10/2016.
Lugar de celebración
Salón de Actos. Hospital Universitario Ramón y Cajal.
Inscripciones

https://www.reunionhospitalramonycajal.com
Organiza
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Hospital Universitario Ramón y Cajal
medpreventiva.hrc@salud.madrid.org

JORNADA

LA PROMOCIÓN DE
LA VACUNACIÓN
EN EL ADULTO
Martes

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid Sistema Nacional de Salud, para las
profesiones de Enfermería y Medicina.
Cuenta con el aval científico de la Sociedad
Española de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene, la Sociedad Madrileña de
Medicina Preventiva, y la Asociación
Nacional de Médicos del Trabajo en el
Ámbito Sanitario

4 de

O c t u b r e , 2016

Salón de A c t o s
H o s p i t a l U n i ve rs i ta r i o R a m ó n y C a j a l

Pertinencia de la actividad :
En nuestro entorno, la vacunación del adulto no recibe las mismas prioridades que la
infantil. Muchos profesionales sanitarios consideran aún la inmunización activa como
una práctica preventiva de interés limitado a población infantil. Sin embargo, existen
varios elementos que deben ser considerados para una correcta valoración:

11:30 Inscripción

12:00 Inauguración
12:15

Presentación de la Jornada
Jesús Mª Aranaz

• Muchos adultos no fueron vacunados correctamente en su infancia, y/o no han
podido beneficiarse de las vacunas desarrolladas en las últimas décadas.

El sentido/sinsentido de las barreras frente a la vacunación
12:30 en el adulto
Ponente: Ángel Gil

• Existe una disminución de estímulos o boosters naturales por menor circulación del
agente infeccioso; por ello, se requieren dosis periódicas de recuerdo en la edad
adulta, como en la difteria o la tosferina, que mantengan una protección adecuada.

12:45

• Con la edad, se debilita la capacidad del sistema inmunitario (inmunosenescencia).
• Muchos adultos pertenecen a grupos de riesgo que requieren estrategias de
vacunación específicas.

Bioética y vacunación
Ponente: Federico de Montalvo

Hacia la mejor prevención: nuevos retos en vacunación
13:00 antineumocócica conjugada
Ponente: Pilar Arrazola
¿Podemos evitar la neumonía en nuestros pacientes de riesgo?

• La mayoría de adultos no son conscientes de la necesidad de vacunación tras la
infancia.

13:15

• Las recomendaciones de los profesionales sanitarios predicen la vacunación de un
paciente.

13:30 Oportunidades perdidas de la vacunación del adulto
Ponente: Carmen Yolanda Fuentes

Por todo ello es necesario reflexionar sobre la atención y recursos destinados a las
inmunizaciones del adulto, concienciando a los profesionales sanitarios, y a la sociedad
de la importancia de esta práctica más allá de la adolescencia. Para incorporar esta
eficaz medida preventiva, deben establecerse recomendaciones basadas en la edad, el
estado de salud, la ocupación, las vacunaciones recibidas en la infancia, y
determinados estilos de vida, así como la frecuencia y tipo de viajes que realiza el
adulto.

Ponente: Esther Redondo

El paciente y las asociaciones de pacientes como agentes
13:45 sanitarios en la promoción de la vacunación
Ponente: Mercedes Maderuelo
14:00

Debate
Todos los ponentes

Profesorado
Jesús Mª Aranaz Andrés
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Ramón y Cajal

Objetivo general:
Proporcionar a los asistentes los conocimientos y las habilidades necesarios para
mantener y mejorar su competencia en vacunas, teniendo en cuenta la evidencia
disponible sobre la vacunación del adulto y la epidemiología de las enfermedades
inmunoprevenibles en España.

Ángel Gil de Miguel
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos

Pilar Arrazola Martínez
Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Doce de Octubre

Federico de Montalvo Jääskeläinen

Objetivos secundarios:

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas.
Vicepresidente del Comité de Bioética de España. Miembro del IBC de a UNESCO

1. Actualizar conocimientos y habilidades de manejo e indicaciones de las vacunas.

Esther Redondo Margüello

2. Poder explicar a la Comunidad la idoneidad de la vacunación, basada en evidencia
científica.
3. Mejorar la cobertura vacunal del adulto.
4. Identificar y resolver las dudas más frecuentes.

Jefe de División de vacunación Internacional. Centro de salud Internacional. Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid

Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez Directora General de Salud Pública.
Comunidad de Madrid.

Mercedes Maderuelo Labrador
Directora Gerente de la Federación Española de Diabéticos.

