TALLERES DE
FORMACIÓN

Mapa de Situación Sede:

SEMERGEN MADRID

SEMERGEN Nacional

Inscripciones:
• Imprescindible solicitar Inscripción (gratuita).
• Plazas limitadas.
• Fecha límite de Inscripción: 27 de Septiembre de 2019.

Vacunación contra la gripe
¿Cómo lo estamos haciendo?

Remitir a:
Secretaría Técnica: Mundicongres, S.L.
C/ Iturbe 5, 3º B. 28028 Madrid.
Telf. 91 411 69 96 - Fax. 91 557 21 75.
mundicongres@mundicongres.com

Madrid, 1 de Octubre de 2019
Sede: SEMERGEN

(C/ Jorge Juan, 66 - Local)

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo
con la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el titular de éstos podrá ejercer su derecho
de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a Mundicongres, S.L.: C/ Iturbe
nº 5, 3º B. 28028 Madrid

Boletín de Inscripción:
Apellidos:			
Centro de Trabajo:
Localidad:				
E-mail:

Nombre:
Telf.:

Organizado por

En Colaboración con

Martes, 1 de Octubre
PONENTES
□□ Dra. Esther Redondo Margüello
Médico de Familia. Centro de Vacunación Internacional. Madrid Salud.
Ayuntamiento de Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN
□□ Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares
Médico de Familia. Centro de Salud Canillejas. Madrid. Miembro del Grupo
de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN

PROGRAMA
16:15-16:30 h.

Recogida de documentación

16:30-17:00 h.

¿Qué sabemos de la Gripe?
Dra. Esther Redondo Margüello
• Algo de historia de la pandemia
• Tipos de virus de gripe y mutaciones
• Epidemiología (las últimas 10 temporadas)
• Carga de enfermedad: morbilidad, mortalidad y repercusiones

17:00-17:30 h.

Y ahora que lo sabemos, ¿a quién vacunamos?
Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares
• Grupos de riesgo: relevancia en embarazadas y profesionales
sanitarios
• Necesidad de vacunación al paciente crónico: complicaciones
cardiovasculares, neumonías y desestabilización clínica de estos pacientes
• Necesidad de vacunación en los niños

17:30-18:00 h.

Lo siguiente, ¿con qué vacunamos?
Dra. Esther Redondo Margüello
• Tipos actuales de vacunas antigripales
• Futuro próximo y lejano de la vacunación antigripal: alta dosis,
cultivos celulares, recombinantes, universales

• Coberturas vacunales según CCAA
• Programas de vacunación antigripal en países de nuestro entorno

18:00-18:30 h.

Café descanso

18:30-19:00 h.

Una duda: ¿tenemos bien vacunados a nuetros pacientes?
Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares
• Casos prácticos de vacunación antigripal

19:00-19:30 h.

¿Cómo mejorar coberturas? Diálogo abierto entre asistentes y
ponentes
Dra. Esther Redondo Margüello
Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares
• Reflexión sobre vacunación antigripal en profesionales sanitarios y embarazadas
• Resolviendo dudas de seguridad y eficacia
• Brainstorming sobre cómo mejorar las coberturas de vacunación

CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL:
Actualización en las últimas novedades sobre vacunación antigripal en Atención Primaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
❶❶ Actualizar sobre la importancia de proteger a los pacientes de riesgo
frente a la enfermedad gripal y sobre nuevas evidencias de riesgo cardiovascular e infección gripal.
❷❷ Aportar evidencias sobre la prevención primaria de la gripe y la eficacia y
seguridad de la vacunación antigripal.
❸❸ Actualizar en las nuevas vacunas antigripales.

