Foro para el análisis de las políticas de
Salud Pública en España
Sesión I:Vacunas
Jueves 2 de noviembre.
Horario: 10:30h. a 14:00h.

Sede Fundamed
C/ Barón de la Torre, 5 - 28043 Madrid

OBJETIVO
Efectuar un análisis de las políticas de salud pública implementadas en las distintas Comunidades Autónomas, atendiendo
en particular a los planes desarrollados, que están previstos implementar o como propuestas de futuro. Elaboración de un
documento base recopilatorio, bajo la dirección de destacados expertos en salud pública y prevención.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
ANGEL GIL DE MIGUEL
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

JOSÉ Mª MARTÍN MORENO
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Universidad de Valencia.

AGENDA
10:30h.

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

11:00h.

INAUGURACIÓN
Las políticas de salud pública en España
A cargo de Elena Andradas. Directora General de
Salud Pública. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI).

11:15h.

OBJETIVOS DEL FORO
• Ángel Gil de Miguel. Catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
• José Mª Martín Moreno. Catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad
de Valencia.
• Santiago de Quiroga. Vicepresidente ejecutivo
de Fundamed.
• Guillermo de Juan. VP & Government Affairs
Director GSK España, Portugal & Israel.

11:30h.

La salud pública en el marco de los
premios “Best in Class”
• Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.
• Consejería de Sanidad de Castilla y León.
• Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de
Extremadura.

12:15h.

COFFEE BREAK

12:30h.

PANEL DE EXPERTOS
Visión multidisciplinar de las vacunas

Organiza

Moderado y dirigido por:
• Ángel Gil de Miguel. Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Participantes:
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
• Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS)
• Sociedad Española de Vacunología (AEV)
• Asociación Española de Pediatría (AEP) (*Por confirmar)
• Sociedad Española de médicos de atención primaria
(SEMERGEN)
• Organización Médica Colegial (OMC)
• Escuela Andaluza de Salud Pública
• Escuela Madrileña de Salud
• Sociedad española de medicina familiar y comunitaria
(SemFyC)
• Sociedad Española de enfermedades infecciosas y
microbiología clínica (SEIMC)
• Consejo General de Enfermería (CGE)
• Alianza General de Pacientes (AGP)
• Instituto de Salud Carlos III
• Expertos en economía de la salud
• Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG)
• Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene (SEMPSPH)

Patrocinan

Entidades colaboradoras:
Cátedra de Gestión e Innovación de la Universidad Rey Juan Carlos, Alianza General de Pacientes, Gaceta Médica, el Global y Revista Española de Economía de la Salud.
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PRINCIPALES ASUNTOS A ABORDAR
• Hacia un calendario de vacunación unificado en España y en Europa: punto de vista de los pacientes, los
profesionales y la Administración Pública. Se podría aprovechar para abogar por intensificar la cohesión entre el
Ministerio y las CCAA. Se establecería el mejor escenario para poder así conocer todos los datos relacionados con
la vacunación a todos los niveles y del potencial de una aproximación de BIG DATA.
• Cómo optimizar la vigilancia epidemiológica.
• Cómo facilitar la comunicación entre profesionales y pacientes para la prevención.
• Estrategias para la sensibilización, formación e información a los profesionales sanitarios en relación a la
vacunación: campañas de concienciación de la importancia de la vacunación.
• Envejecimiento y cronificación de la población. Se podría establecer el papel que desempeñan las nuevas
vacunas ante la prevención de patologías crónicas. Coberturas en vacunación frente a la gripe. Gestiones de futuras
comorbilidades y grupos de riesgo. Coordinar las estrategias de vacunación desde las instituciones, hospitales y sobre
todo centros de salud. Deben tener un abordaje sistémico. Información y sensibilización de la población diana.
• Optimización del acceso y equidad. Flujos de población y vacunación. Prevención epidemiológica: formular
políticas sanitarias que tengan en cuenta a los migrantes.
• Cómo afrontar el reto de los movimientos antivacunas: Las medidas relacionadas con la vacunación y también
con la vacunación obligatoria tienen que analizarse desde la óptica de los derechos fundamentales del individuo
respecto de su propia vida. Analizar las campañas informativas sobre los beneficios de la vacunación enfocada desde
el punto de vista de la colectividad. Inmunización y epidemias. Otros aspectos legales.
• El papel de la industria. Cómo la industria puede colaborar en la implementación de las políticas de vacunación.
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