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Estimado colega:

En nombre de todos los miembros del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, es para mí
un honor anunciarte la 3.ª edición de las Jornadas de Vacunas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría, que se van a celebrar en la ciudad de Oviedo.

Esperamos haber acertado con la elección de las mesas redondas. Por un lado, las con-
troversias que surgen con la vacuna frente a la gripe estacional nos han hecho seleccio-
nar este tema para discutir las mismas y los avances que se producen en la obtención
de vacunas más efectivas. Se abordarán temas como la aparición de brotes de enferme-
dades que creíamos controladas, como la tos ferina, los últimos resultados de la efecti-
vidad de la vacuna antineumocócica en la Comunidad de Madrid y la próxima aparición
de una vacuna muy esperada: la del meningococo B. Hemos querido también recoger in-
formación sobre la vacunación en los países con menos recursos y de vacunas de futuro,
como la del paludismo. Además, hablaremos de los aspectos prácticos de las vacunas en
aquellos niños con calendarios incorrectos, a los que nos enfrentamos en la práctica dia-
ria, la inmunización en inmunodeprimidos con la presentación del último consenso na-
cional y con los datos más recientes de la vacuna frente a la varicela. Por último,
tendremos una mesa institucional con la explicación de los cambios realizados en el ca-
lendario de vacunación 2012 del CAV-AEP, las nuevas funcionalidades de nuestra página
web y la presentación del nuevo libro de la AEP "Vacunas en pediatría. Manual de la AEP
2012", en el que han participado múltiples especialistas y que recoge los últimos avances
en vacunología.

Nuestro objetivo es propiciar un debate multidisciplinar con la participación de profe-
sionales cualificados de distintos ámbitos de la pediatría y de otras sociedades y aso-
ciaciones científicas, para conseguir un clima de diálogo que nos permita a todos, los
pediatras y el personal sanitario implicado en la vacunología, avanzar en la misma direc-
ción, potenciar la confianza en las vacunas en nuestra sociedad y reforzar la credibilidad
de la medicina española en este ámbito.

Será un placer para todos nosotros poder contar con tu participación en estas jornadas
y poder debatir todas tus inquietudes, por lo que esperamos poder saludarte personal-
mente en Oviedo.

Atentamente,

Francisco José Álvarez García
Director de las Jornadas 2012
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Director de las Jornadas Francisco José Álvarez García

Secretario Francisco Barrio Corrales
Comité Organizador Comité Asesor de Vacunas de la AEP
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Jueves 19 abril, tarde

16:00 h Mesa 3.- VACUNAS SOLIDARIAS
Moderadora: M.ª Teresa Hernández-Sampelayo Matos
H. Universitario Gregorio Marañón (Madrid)

Vacunación en países sin recursos
Elisa López Varela
H. Universitario Clínico San Carlos (Madrid)

Llega la vacuna frente al paludismo: todo un hito
Quique Bassat Orellana
Centre for International Health Research (CRESIB)
H. Clínic. Universitat de Barcelona (Barcelona)

Impacto de la vacunación frente al rotavirus en el mundo
Roger I. Glass
Fogarty International Center. National Institutes of Health (EE.UU.)

18:00 h Fin de la primera jornada

Jueves 19 abril, mañana

10:00 h Inauguración

10:30 h Mesa 1.- ACTUALIZACIÓN SOBRE VACUNAS ANTIGRIPALES
Moderador: Josep María Corretger Rauet

Consell Assessor de Vacunacions, Departament
de Salut, Generalitat de Catalunya (Barcelona)

Efectividad de las actuales vacunas antigripales
Javier González de Dios
H. General Universitario de Alicante

Nuevas vacunas antigripales
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
H. Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona)

Vacuna antigripal intranasal: experiencia en Estados Unidos
Pedro A. Piedra
Baylor College of Medicine (Houston, EE.UU.)

12:00 h Descanso. Café

12:30 h Mesa 2.- PRESENTE Y FUTURO DE LAS VACUNAS
Moderador: José González Hachero

Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

¿Es posible el control de la tos ferina?
Francisco Jesús García Martín
H. Universitario Carlos Haya (Málaga)

¿Qué hemos aprendido del Estudio Heracles?
Jesús Ruiz Contreras
H. Universitario 12 de Octubre (Madrid)

Vacunas frente al meningococo B
María José Cilleruelo Ortega
H. Universitario Puerta de Hierro (Madrid)

14:00 h Comida

Viernes 20 abril, mañana 

9:30 h Mesa 4.- ASPECTOS PRÁCTICOS DE LAS VACUNAS  
Moderador: Luis Ortigosa del Castillo
H. Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria (Tenerife)

Consenso SEIP-CAV de la AEP sobre vacunación
en niños inmunodeprimidos
M.ª José Mellado Peña
H. Universitario Carlos III (Madrid)

Calendarios incompletos / inmigrantes: casos prácticos
Francisco José Álvarez García
CS. de Llanera (Asturias)

Vacunación frente a la varicela en España
Javier de Arístegui Fernández
H. Universitario Basurto (Bilbao)

11:00 h Descanso. Café

11:30 h Mesa 5.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
Moderador: Fernando Malmierca Sánchez
Vicepresidente de la AEP. CS. Universidad Centro (Salamanca)

Calendario de vacunaciones de la Asociación Española
de Pediatría: recomendaciones 2012
David Moreno Pérez
H. Universitario Carlos Haya (Málaga)

Novedades en la web del CAV-AEP
Manuel Merino Moína
CS. El Greco (Getafe, Madrid)

Presentación del libro "Vacunas en pediatría.
Manual de la AEP 2012"
Serafín Málaga Guerrero
Presidente de la AEP. H. Universitario Central de Asturias
Acompañado de Francisco José Álvarez García, Javier Arístegui 
Fernández y David Moreno Pérez, editores del libro

13:30 h Clausura de las jornadas

14:00 h Cóctel de despedida


