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INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita. 
Es necesario formalizar la
inscripción en el siguiente
enlace: 
https://docs.google.com/for
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QTD7kZV_IqX64ZKQ/viewfor
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Salón Ernest Lluch (Pabellón 13)
Instituto de Salud Carlos III 
Avda. Monforte de Lemos, 5 
28029 Madrid

DIFUSIÓN
La Jornada se podrá seguir en
directo en el canal YouTube de
la Sociedad Española de
Epidemiología
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Presentación
El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan
(China) informó que se habían producido 27 casos de neumonía, siete de ellos
graves, de etiología desconocida. Todos los casos habían estado en un mercado
de marisco, pescado y animales vivos. El 12 de enero de 2021 las autoridades
chinas compartieron la secuencia genética del agente causal, un coronavirus
hasta entonces no conocido al que se denominó SARS-CoV-2. El 11 de marzo de
2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba que la situación ocasionada
por el SARS-CoV-2 constituía una pandemia.

Durante este tiempo hemos podido profundizar en las denominadas “medidas
de prevención no farmacológicas” a las que hemos tenido que acogernos
porque no teníamos medidas farmacológicas (tratamiento específico ni
vacunas). Estas medidas no farmacológicas son básicas para amortiguar el
impacto que pueden tener las infecciones que se transmiten por vía respiratoria
en la comunidad. Con todo, como señalábamos en la presentación de la IV
Jornada sobre Vacunaciones que celebramos en octubre de 2020, la pandemia
de COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de disponer cuanto antes de
vacunas para poder controlar de modo efectivo la enfermedad. Fruto de un
esfuerzo colaborativo sin precedentes en el que participaron múltiples actores,
las vacunas llegaron menos de un año después de que las autoridades chinas
compartieran la secuencia genética del agente causal. Y tras la obtención de las
vacunas que se mostraron seguras y eficaces llegaron los programas de
vacunación, la prueba de fuego a la que debe someterse cualquier vacuna para
mostrar el beneficio que aportan al individuo y a la comunidad. Tras la
obtención de las vacunas, la definición e implementación de estrategias de
vacunación apropiadas teniendo en cuenta las características de cada país y de
cada comunidad adquirieron el máximo protagonismo. Y ahora se deberían
evaluar dichas estrategias, aprendiendo de los aciertos y de los errores. En esta
V Jornada sobre Vacunaciones vamos a tratar precisamente de ello: de las
experiencias que hemos tenido y de las lecciones que en cada momento
debemos extraer para hacer frente de manera efectiva a la pandemia en que
nos hallamos inmersos combinando de manera adecuada la utilización de
vacunas y las medidas de prevención no farmacológicas. De este modo también
nos estamos preparando para hacer frente a la emergencia de otros posibles
agentes infecciosos que puedan aparecer en el futuro. 

Programa

9:45-10:15 Registro

10:15-10:30 Inauguración y presentación de la Jornada
Elena Vanessa Martínez, Presidenta de la SEE
Pilar Campos, Subdirectora General de Promoción de la Salud y Prevención,
Ministerio de Sanidad
Pilar Gayoso, Subdirectora de Terapia Celular y Medicina Regenerativa,
Instituto de Salud Carlos III 

10:30- 12:15 MESA 1
Modera: Àngela Domínguez (Universidad de Barcelona; CIBERESP)
Variantes del SARS-CoV-2 (Fernando González, Unidad Mixta Infección y
Salud Pública FISABIO/Universidad de Valencia; CIBERESP)
Pautas heterólogas en la vacunación frente a Covid-19 (Aurora Limia,
Ministerio de Sanidad)
Iniciativas para una vacunación global (José Tuells, Universidad de
Alicante)

12:15-12:45 Pausa

12:45-14:15 MESA 2
Modera: Pere Godoy (Agencia de Salud Pública de Catalunya; CIBERESP) 
Actuación y recomendaciones en contactos vacunados (Maria José
Sierra, Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Ministerio de Sanidad) 
Nuevas vacunas frente a coronavirus (Luis Enjuanes, Centro Nacional
de Biotecnología)
Factores que intervienen en la efectividad de la vacunación (Jesús
Castilla, Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBERESP)

14:15-14:30: Conclusiones de la Jornada
Jenaro Astray (Direcció General de Salud Pública, Comunidad de Madrid)
Irene Barrabeig (Agencia de Salud Pública de Catalunya; CIBERESP) 
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