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Introducción
Un año más, desde la Cátedra de Investigación en Vacunas 

de la URJC, y en colaboración con la RANME, queremos incidir 
en la importancia de la vacunación frente a la gripe, que continúa 
siendo un importante problema de salud pública, y la vacunación 
es la estrategia de prevención más efectiva para reducir la carga 
de enfermedad. Por eso, y aunque seamos reiterativos, cada año 
nos sumamos al esfuerzo que el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social y todas las comunidades autónomas realizan 
para poner al servicio de la población los recursos necesarios para 
llevara cabo el programa de vacunación. 

Queremos conocer la estrategia de la Comunidad de Madrid 
de la mano de su Director General de Salud Pública, Dr. Juan Mar-
tínez. Hablaremos también del documento que el ministerio pu-
blicó ya hace unos años, en el que se establecen los criterios que 
hay tener en cuenta para incluir una nueva vacuna en calendarios 
de vacunación.

Junto a los profesionales de la atención primaria, en este caso 
la Dra. Isabel Jimeno, que es la coordinadora del Grupo de Vacu-
nas de la SEMG y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la 
Comunidad de Madrid, y la Dra. Esther Redondo, jefe del Centro 
de Vacunación de Madrid Salud y coordinadora nacional del Grupo 
de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN, desta-
caremos dos aspectos clave en la vacunación antigripal: el impor-
tante papel de los especialistas de medicina familiar y comunitaria 
para mejorar las coberturas de vacunación y, por otro lado, los prin-
cipales avances en la investigación de las vacunas antigripales, y 
en qué medida esto puede mejorar considerablemente el impacto 
de la vacunación en la reducción de la carga de enfermedad. 

Asimismo, se analizará el impacto de la gripe en el ámbito hos-
pitalario, y para ello, el Prof. Jesús San Román nos dará informa-
ción de los últimos datos publicados en este sentido. Finalmente el 
Dr. Pedro Alsina nos hablará de la complejidad y la importancia del 
proceso de producción de las vacunas,  un asunto que merece la 
pena conocer para entender mejor la implicación que tiene en las 
estrategias de vacunación, así como la necesidad de invertir más 
en la I+D+i en el campo de la vacunación. 

Como otros años, con el fin de garantizar una buena repercu-
sión de los mensajes que salgan de la sesión y entender el impor-
tante papel de los medios de comunicación en la divulgación de los 
avances científicos y las estrategias de salud pública, nos acompa-
ñará D. Santiago de Quiroga, presidente editor de Wecare-u, que 
llevará a cabo la moderación de una sesión que, como siempre, 
esperamos que sea del interés de todos. 

Prof. Ángel Gil de Miguel
Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional  

de Medicina de España

Programa
16:00 - ACTO INAUGURAL Y PRESENTACIÓN  

DE LA SESIÓN
Prof. Ángel Gil de Miguel

Académico Correspondiente de la RANM de España y Catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la URJC

1ª Sesión: 
MODERADOR: Dr. Santiago de Quiroga Bouzo

Presidente Editor Wecare-u

16:15 - 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

16:45 - CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN  
DE VACUNAS EN LOS CALENDARIOS

Prof. Ángel Gil de Miguel
Académico Correspondiente de la RANM y Catedrático de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la URJC

2ª Sesión: 

MODERADOR: Dr. Santiago de Quiroga Bouzo
Presidente Editor Wecare-u

17:20 - IMPACTO DE LA GRIPE EN  
LAS HOSPITALIZACIONES. SITUACIÓN DE ESPAÑA

Prof. Jesús San Román Montero
Profesor de Medicina y Coordinador del Área de Medicina de la URJC

17:40 - LA IMPORTANCIA DEL ESPECIALISTA  
DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN  

LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
Dra. Isabel Jimeno Sanz

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

18:05 - NUEVAS ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN  
ANTIGRIPAL Y NUEVAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS 

INFLUENZA
Dra. Esther Redondo Margüello

Jefe de División de Vacunación Internacional del Organismo Autónomo 
Madrid Salud y Coordinadora Nacional del Grupo de Actividades 

Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN

18:30 - NUEVOS RETOS EN LA PRODUCCIÓN  
DE VACUNAS Y SU COMPLEJIDAD

D. Pedro Alsina Mier
Public Affairs Vacunas Sanofi


