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Introducción

Programa

La gripe continúa siendo un importante problema de salud
pública en nuestro país: todos los años tenemos un elevado número de casos que colapsan las urgencias de los hospitales en
los meses de invierno, y frente a ella solo tenemos una estrategia de prevención eficaz, que es la vacunación. Por eso, desde
la Cátedra de Investigación en Vacunas de la Universidad Rey
Juan Carlos queremos llamar la atención en estos días y poner
de manifiesto la importancia que tienen las campañas de vacunación antigripal que, año a año, se ponen en marcha con el fin
de reducir la carga de enfermedad por gripe en nuestro país y
aumentar las coberturas de vacunación.
Queremos conocer de primera mano la estrategia que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha establecido
este año, y para ello contaremos con la nueva directora general
de Sanidad, la Dra. Pilar Aparicio. También analizaremos esta
situación en la Comunidad de Madrid, de la mano de su director
general de Salud Pública, Dr. Juan Martínez, y junto a los profesionales de la atención primaria, en este caso la Dra. Isabel Jimeno, que es la coordinadora del Grupo de Vacunas de la SEMG
y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de
Madrid. Desde la URJC también haremos nuestra aportación, y
será el profesor Jesús San Román el que ponga de manifiesto
la carga de enfermedad grave de gripe, hablando del impacto
de las hospitalizaciones por esta enfermedad en nuestro país
durante los últimos años. Para finalizar, aportaremos una visión
histórica del problema, de la mano del profesor Raúl Ortiz de
Lejarazu, que recordará la pandemia de 1918 para reflexionar
sobre lo que han supuesto estos cien años en el conocimiento
de la gripe en el mundo.
Para finalizar, con el fin de mejorar nuestra forma de comunicar y llegar mejor a la población, hemos considerado que era
necesario contar con profesionales de la comunicación para
enriquecer el debate, por eso le hemos pedido a Santiago de
Quiroga, presidente editor de Wecare-u, que nos ayude en la
moderación y nos aporte una visión crítica sobre cómo podemos
mejorar en la elaboración de los mensajes dirigidos a la población, con el fin de aumentar las coberturas de vacunación.
Una vez más, espero que la sesión sea de su interés y que
entre todos consigamos apoyar a las autoridades sanitarias en
el enorme esfuerzo que realizan, año tras año, para prevenir esta
enfermedad.

16:00 - ACTO INAUGURAL Y PRESENTACIÓN
DE LA SESIÓN
Prof. Ángel Gil de Miguel

Prof. Ángel Gil de Miguel

Académico Correspondiente de la RANM de España

Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina
y Catedrático de la Medicina Preventiva, Salud Pública de la URJC

1ª Sesión:
MODERADOR: Dr. Santiago de Quiroga
Presidente Editor Wecare-u

16:15 - RECOMENDACIONES DE VACUNACIÓN FRENTE A
GRIPE DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL
Dra. Pilar Aparicio
Directora General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar social

16:45 - SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE
A LA GRIPE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Dr. Juan Martínez Hernández

Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

2ª Sesión:
MODERADOR: Dr. Santiago de Quiroga
Presidente Editor Wecare-u

17:20 - CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE VACUNAS EN LOS CALENDARIOS
Prof. Ángel Gil de Miguel

Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina
y Catedrático de la Medicina Preventiva, Salud Pública de la URJC

17:40 - HOSPITALIZACIONES RELACIONADAS CON
EL DIAGNÓSTICO DE GRIPE EN ESPAÑA
Dr. Jesús San Román Montero
Prof. Medicina y responsable del área de medicina de la URJC

18:00 - IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN ACTIVA
FRENTE A GRIPE

Dra. Isabel Jimeno

Directora del C de Salud de Isla de Oza y coordinadora del Grupo
de Vacunas de la SEMG

18:20 - REVISIÓN HISTÓRICA DE LA GRIPE ESPAÑOLA
1918 CON MOTIVO DEL CENTENARIO
Prof. Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo
Prof. de Microbiología de la U. de Valladolid y Jefe del Servicio
de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico Universitario,
Director de Centro Nacional de Gripe, Valladolid

