Impacto de los programas de vacunación y falsas creencias sobre vacunas
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) organiza una jornada en Madrid donde
se darán resultados de diferentes estudios de la mano de 10 expertos
•

El Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE quiere llamar la atención sobre los riesgos de la no
vacunación, defiende su seguridad y pide que se trabaje para dar confianza a la población

•

Se analizará el impacto, la efectividad y los desafíos actuales en vacunas como la de hepatitis B, la
antigripal o la del sarampión

•

La jornada también abordará la vigilancia de los efectos adversos, la geografía de los rumores y el
abastecimiento de vacunas en un mundo globalizado

•

El encuentro tendrá lugar en Madrid el próximo miércoles 15 de noviembre de 10 a 14.30 horas en
la Escuela Nacional de Sanidad (calle Monforte de Lemos, 5)

Miércoles, 8 de noviembre de 2017.- El Grupo de Trabajo de Vacunaciones de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) ha organizado una jornada que reunirá en Madrid a 10 expertos que, en diferentes
ponencias, presentarán y discutirán los resultados de diferentes estudios realizados sobre el impacto de los
programas de vacunación en nuestro país. Además, mostrarán algunos elementos que pueden ser clave para
entender por qué algunos colectivos rechazan las vacunas y tratar así de mejorar la confianza de la población en
esta herramienta preventiva que a lo largo de los años ha mostrado su eficacia para combatir las enfermedades
transmisibles.
La Jornada sobre Vacunaciones está dirigida a profesionales sanitarios y se celebrará el próximo miércoles 15 de
noviembre en la Escuela Nacional de Sanidad, en la calle Monforte de Lemos, 5 de Madrid (Aula Pittaluga,
Pabellón 7). Desde las 10 de la mañana y hasta las 14:30 horas se expondrán en dos mesas redondas la
efectividad y el impacto del programa de vacunación en Cataluña 25 años después de su puesta en marcha, a
través del ejemplo de la vacuna de la hepatitis B; se analizarán las campañas anuales contra la gripe y los
desafíos actuales para la eliminación del sarampión en España.
En este sentido, los expertos de la SEE recuerdan que en el mundo sigue habiendo muchos casos de sarampión,
y el riesgo de importarlos y la aparición de brotes continuará en los próximos años. Para ello, hay que
completar el calendario de vacunación infantil e inmunizar a los adultos más expuestos a un contagio como son
las personas que viajan a países endémicos y a los trabajadores sanitarios.
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Falta de confianza en las vacunas
El Grupo de Trabajo de Vacunas de la SEE dedicará la segunda parte de la jornada a la necesidad de generar
confianza con los programas de inmunización, porque hay un colectivo importante de personas que no confían
en las vacunas y es importante explicar los riesgos que, precisamente, conlleva la no vacunación. Así, en esta
mesa redonda se hablará de la vigilancia de los efectos adversos, la geografía de los rumores y las falsas
creencias sobre las vacunas y los problemas puntuales de abastecimiento de algunas de ellas en un mundo
globalizado.
PROGRAMA JORNADA SOBRE VACUNACIONES
10:00 – 10:30 Registro
10:30-10:45 PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LA JORNADA
-CARMEN VIVES, Presidenta de la SEE
-PILAR APARICIO, Directora de la Escuela Nacional de Sanidad
-EMILIA SANCHEZ, Subdirectora del Instituto de Salud Carlos III
10:45-12:15 MESA 1. IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN
MODERA: Ángela Domínguez, Universidad de Barcelona, CIBER Epidemiología y Salud Pública
-Efectividad e impacto del programa de vacunación en Cataluña 25 años después de su puesta en marcha
Eva Borrás, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología y Salud Pública; Universidad de Barcelona
-Efectividad e impacto de las campañas anuales de vacunación antigripal
Jesús Castilla, Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER Epidemiología y Salud Pública
-Desafíos actuales para la eliminación del sarampión en España
Josefa Masa, Centro Nacional de Epidemiología; CIBER Epidemiología y Salud Pública
12:15-12:45 PAUSA
12:45-14:15 MESA 2. CONSTRUYENDO CONFIANZA EN LAS VACUNAS
MODERA: Jenaro Astray, Salud Pública, Comunidad de Madrid
-Vigilancia de los efectos adversos de las vacunaciones en España
Dolores Montero, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
-Geografía de los rumores y falsas creencias sobre las vacunas
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José Tuells, Universidad de Alicante
-Abastecimiento de vacunas en un mundo globalizado
Agustín Portela, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
14:15-14:30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA DE LA JORNADA
Pere Godoy, Agencia de Salud Pública de Cataluña; CIBER Epidemiología y Salud Pública
Jesús Castilla, Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBER Epidemiología y Salud Pública

*La jornada podrá seguirse por streaming: https://www.youtube.com/c/seepidemiologia

Contacto para medios de comunicación
Melania Bentué
comunicacion@melaniabentue.es
Tel. 616 408 339
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