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LOCALIZACIÓN
Aula Pittaluga, Pabellón 7, Escuela Nacional de Sanidad 
28029 Monforte de Lemos 5, Madrid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita. Plazas limitadas

Es necesario formalizar la inscripción en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaaHLIdRTkJ9Qx0Q5UbXtR2bFVWfeqNQtdpl_fQETZPfHYxQ/viewform

DIFUSIÓN
Se podrá seguir la conferencia a distancia por streaming a 
través de la página web:
https://www.youtube.com/c/seepidemiologia

ORGANIZA

Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología

COLABORA

Escuela Nacional de Sanidad

2017

ORGANIZA  

Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones 
de la Sociedad Española de Epidemiología

Madrid, 15 de noviembre  

I JORNADA SOBRE 
VACUNACIONES 
DE LA SEE  

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS 
DE VACUNACIÓN: 
CONSTRUYENDO CONFIANZA 
EN LAS VACUNAS

COLABORA

Escuela Nacional de Sanidad



PRESENTACIÓN
Las vacunas reducen la incidencia de enfermedades infecciosas, pueden 
reducir  la  gravedad  de  la  enfermedad  en  los  vacunados que  a pesar 
de ello contraen la enfermedad y, además, suelen ser una intervención 
eficiente. La mayoría de las vacunas, además de una protección a los 
vacunados, producen un efecto indirecto en las poblaciones no 
vacunadas mediante la inmunidad colectiva o de grupo. La disminución 
de las coberturas vacunales reduce la inmunidad colectiva y facilita la 
transmisión de los agentes responsables de enfermedades 
inmunoprevenibles. 

Actualmente se constata un incremento en las bolsas de población 
susceptible a enfermedades que se pueden prevenir con vacunación 
como  consecuencia  de  los  movimientos  antivacunas,  del incremento 
de la población inmigrante procedente de países con una situación 
económica desfavorable, de la existencia de colectivos de difícil acceso a 
los servicios sanitarios (pobreza y marginación social) y de determinadas 
minorías étnicas que por razones culturales y por su situación 
socioeconómica desfavorable no acceden suficientemente a los servicios 
sanitarios.

Los profesionales de la salud son esenciales para proveer una información 
de calidad que ayude a la población a entender los riesgos y ventajas de 
las vacunas y a tomar una decisión sobre las vacunaciones. 

El objetivo de esta Primera Jornada sobre Vacunaciones organizada por el 
Grupo de Trabajo de Vacunaciones de la SEE  es presentar y discutir los 
resultados de diferentes estudios realizados sobre  el impacto de los 
programas de vacunación en nuestro país, así como algunos elementos 
que pueden ser clave para entender porque algunos grupos rechazan  las 
vacunas y  poder mejorar la confianza de la población en esta 
herramienta preventiva que tan útil  es para combatir las enfermedades 
transmisibles. 

Os esperamos en Madrid

PROGRAMA PRELIMINAR
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 frente a la 
hepatitis B 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
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




