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PROGRAMA

Introducción y bienvenida

Dr. D. Serafín Romero Agüit. Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM).

Ponencias:

Las vacunas de la COVID. Tipos, ventajas e inconvenientes

D. Luis Enjuanes Sánchez. Virólogo. Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del laboratorio de 
coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB).

SARS-CoV-2 ante la inmunización activa universal

Dr. D. Pere Joan Cardona Iglesias. Médico especialista en Microbiología y 
Parasitología. Microbiólogo del Hospital Germans Trias, Badalona. Profesor 
asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

El programa español de Vacunación COVID-19; eficacia y equidad

Dra. Dña. Pilar Aparicio Azcárraga. Directora General de Salud Pública, Calidad 
e Innovación. Ex directora de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS) del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII).

Dudas, incertidumbres y certezas

Dra. Dña. María Inmaculada Salcedo Leal. Jefa del servicio de Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. 
Portavoz del Grupo Asesor del Coronavirus en Andalucía.

Debate y conclusiones

Modera:

Dra. Dña. Manuela García Romero. Vicepresidenta Segunda del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Cierre de la jornada

Dr. D. Serafín Romero Agüit. Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos (CGCOM).

INTRODUCCIÓN A LA JORNADA

El papel de la OMC en el ámbito de la vacunación para frenar la pandemia del 
COVID-19 es doble.

Por un lado, debe colaborar con las sociedades científicas en la difusión de in-
formación veraz, contrastada y a tiempo real sobre las vacunas aprobadas 
por las agencias reguladoras, a los profesionales sanitarios. El papel del médico 
en la prescripción e indicación de la inmunización es trascendental y debe ser 
facilitada en las mejores condiciones de calidad y seguridad. La prescripción 
debe ser rigurosa, fiable y personalizada.

Por otro, debe contribuir a la accesibilidad de todos los ciudadanos en condi-
ciones de equidad, garantizando la suficiencia y el cumplimiento de las priori-
dades asistenciales. De la misma forma que debe aportar sus conocimientos en 
el diseño de las campañas poblacionales y facilitar su buen fin desde todos los 
ámbitos y niveles asistenciales

No hay mejor forma de colaborar en la protección de la salud de la población que 
implicarse en la generación de conocimiento y aplicarlo a las decisiones de 
campo; que apoyarse en los profesionales que están trabajando en laboratorios 
y en los ámbitos comunitario y asistencial para coordinar sus conclusiones y las 
propuestas de consenso.

Para eso vamos a contar con unos ponentes conocidos por su implicación en 
proyectos de vacunas, en el campo de la epidemiología, la salud pública y la 
estratificación poblacional por perfil de riesgo.
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