COORDINADOR Y PONENTES GRUPO NEP
Dr. Federico Martinón Torres					

Coordinador de la Unidad de Investigación en Vacunas. Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago. S de Compostela

Dr. Jose Luis Díaz-Maroto Muñoz					
Médico de familia. Centro de Salud Pozo de Guadalajara. Guadalajara

Dr. Ángel Gil de Miguel						
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Información general

Dirigido a: Profesionales sanitarios del ámbito de atención primaria
Duración: 8 horas lectivas
Horario: Día 13 de abril de 16:00 a 20:00h y día 14 de abril de 8:45 a 14:00h
Secretaría técnica, inscripciones, viajes y alojamientos:			
Cristina Ortega. Email: cristina.ortega@ergon.es			
ERGON TIME - Telf: 916362930, Fax: 916362931

Dra. Isabel Jimeno Sanz						
Médico de familia. Centro de salud Isla de Oza. Madrid

Dr. Manuel Linares Rufo						
Médico de familia. Centro de Salud Buenos Aires. Madrid

Dr. Enrique Mascarós Balaguer					
Médico de familia. Centro de Salud Fuente de San Luis. Valencia

Dr. Jesús Molina Paris						
Médico de familia. Centro de Salud Francia. Madrid

Dr. Daniel Ocaña Rodríguez					
Médico de familia. Centro de Salud Norte. Algeciras

Dra. Esther Redondo Margüello					
Médico de familia. Centro de Salud Internacional. Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid

Dra. Irene Rivero Calle						
Pediatra. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. S de Compostela

Dr. Diego Vargas Ortega						

Cuota de inscripción:

Antes del 28 de Febrero de 2018: 150 €
Después del 28 de Febrero de 2018: 200 €
Miembros de IDIS, GENVIP, Fundación io y médicos residentes
tendrán una reducción del 50% en la cuota.				
La inscripción incluye documentación, almuerzos de trabajo y cafés-descanso
5 Becas completas a las mejores comunicaciones enviadas

Para más información acerca de las bases de envío de
comunicaciones consulte nuestra web.
Más información: www.neumoexpertos.org

Médico de familia. Centro de Alta Resolución El Toyo. Almería

Dr. Jose Yuste Lobo

						

Coordinado y dirigido por:

Científico Titular. Laboratorio de Referencia e Investigación en Enfermedades Bacterianas
Prevenibles por Vacunas. Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.

PONENTES Y COLABORADORES
Raúl Ayala Velasco						
Enfermero de familia. Centro de Salud Sardinero. Santander

Begoña Barragán							

Organizador por:

Entidades colaboradoras:

III Neumoforo
NEUMONÍA, DEL
RIESGO HACIA
LA SOLUCIÓN
Viernes 13 y sábado 14 de abril de 2018
Universidad Rey Juan Carlos,
Facultad de Ciencias de la Salud
Av. de Atenas, s/n. Alcorcón, Madrid

Presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

Silvia Bernárdez Carracedo					

Síguenos en twitter: #Neumoforo3

Enfermera de familia. C.S El Masnou. Barcelona

Inmaculada Cuesta Esteve					
Enfermera, Subdirección de Salud Pública. Zaragoza

Dr. José Gómez Rial						
Inmunólogo. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. S de Compostela

Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu					
Director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Jefe del Servicio de Microbiología e
Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid

						

Auspiciado por:

II Neum
NEUMO
OBJETIVOS
Presentamos la 3ª edición del Neumoforo de
Neumoexpertos en Prevención, una iniciativa que nació
con la ilusión de un grupo multidisciplinar de
médicos que trabaja fundamentalmente en el ámbito
de la Atención Primaria de Salud, y cuyo objetivo
fundamental es promocionar la salud a través de la
actualización en el manejo diagnóstico, terapéutico y
preventivo de la neumonía en el paciente adulto, una de
las patologías más prevalentes en nuestro medio y en
nuestra práctica diaria, y fomentar la promoción de la
salud.
El Neumoforo pretende actualizar el estado de
conocimiento en el manejo de la neumonía, con especial
atención a la infección neumocócica. Todo ello buscando
la máxima interacción directa con los participantes a
través de múltiples talleres formativos simultáneos,
cuyos contenidos y estructura, se han desarrollado con
el máximo rigor científico y vocación formativa.
Agradecemos la confianza de los que os sumáis a esta
iniciativa y trataremos de no defraudar vuestras
expectativas
		Federico Martinón-Torres y 		
		
Neumoexpertos en Prevención

*
Viernes 13 de abril

Mesas Plenarias

16:00-16:30		
Bienvenida

Día 13

Talleres simultáneos (1º turno)
16:30-18:00		

18:30-19:45

18:00-18:30		
Café
18:30-19:45		
Mesa plenaria 1:					
		
Prevención de la Neumonía: 			
		 ¿En qué punto estamos?

Sábado 14 de abril
Día 14

8:45-9:45

Defensa de comunicaciones

9:45 - 10:45

Mesa plenaria 3:						
Conoce al enemigo: quién y cómo nos ataca

10:45-11:00

Café

11:00-12:30

Talleres simultáneos (2º turno)

12:30-13:30

Mesa plenaria 4:						

13:30-14:00

Mensajes para casa

Moderador:
Dr. Federico Martinón Torres
Ponentes: 		 ¿Qué sabemos los pacientes?

Día 14

9:45-10:45

Mesa plenaria

Actividad pendiente
de acreditar

13:30-14:00

Dra. Esther Redondo, Dr. Daniel Ocaña, 		
Dr. Diego Vargas, Dr. Ángel Gil

			 Nuevos datos en el mundo real
			Dr. Angel Gil

			¿Y la gripe qué?
			 Dr. Raúl Ortiz de Legarazu

Actualmente se están potenciando nuevas plataformas de
vacunación en el adolescente, en la mujer embarazada...

							

La incorporación de nuevas vacunas como zoster, meningococo,
gripe tetravalente, virus papiloma humano,etc, hace necesaria una
actualización sobre su conocimiento, sus indicaciones, sobre cual
es momento óptimo para su aplicación y también sobre como
contribuyen a la gestión sostenible del sistema sanitario.

DEFENSA DE COMUNICACIONES

Moderador: 		 Dr. JL. Díaz-Maroto, Dra. Isabel Jimeno
CONOCE AL ENEMIGO: QUIÉN ES Y CÓMO NOS ATACA

Primera Parte

Moderador: 		 Dr. Enrique Mascarós 		
Ponentes:		Neumococo					

Aspectos generales de las vacunas
Vacunación en el adolescente y en el adulto

AHORA PREGUNTAS TÚ: LA VACUNACIÓN
EN 59 SEGUNDOS

Moderador: 		 Dr. Daniel Ocaña
Ponentes:		Dr. Diego Vargas, Dr. JL Díaz-Maroto,		
			
			
			

Día 14

Ponentes:

La inmunoprevención debería ser un aspecto más de nuestro
quehacer clínico y las vacunas tendrían que acompañar a nuestros
pacientes a lo largo de toda su vida.

			 Previniendo resistencias			
			Dr. Manuel Linares

Día 14

NOVEDADES EN VACUNACIÓN EN EL ADOLESCENTE
Y EN EL ADULTO

Dra. Irene Rivero, Dr. José Yuste,			
Dra. Esther Redondo, Inmaculada Cuesta,
Dr. Jesús Molina, Dra. Isabel Jimeno

MENSAJES PARA CASA

Ponente:		
Dr. Federico Martinón Torres

Taller

3

Taller en dos sesiones

2

Taller

4

LA VACUNACIÓN ESTÁ EN TUS MANOS: 		
“No sirve de nada hacerlo si no se hace bien”

Moderador: Dr. Enrique Mascarós			
Ponentes:
Silvia Bernárdez/Raúl Ayala		
Evolucionando en su contenido, el taller de esta edición se basará
en tratar los aspectos a mejorar por parte del profesional sanitario
para que la estrategia vacunal sea efectiva. A fin de conseguirlo,
se distribuirá el taller en cuatro bloques según la técnica DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
Trataremos los errores de la práctica habitual con casos clínicos, y
apoyados con presentaciones teóricas los aspectos que tienen que
ver con la potencialización de los beneficios de la vacunación, la
necesidad de percepción de enfermedad y de prevención dentro
del colectivo sanitario en relación a las coberturas vacunales en los
profesionales, así como nuestra responsabilidad en la promoción de
dicha estrategia.
El objetivo final, es conseguir transmitir que el éxito de la estrategia
no son las vacunas, sino la VACUNACIÓN.

Ponentes:

Dr. JL Díaz-Maroto, Dra. Isabel Jimeno y 		
Dr. Jesús Molina

Tráete tu caso.

Principales vacunas en el adolescente y en el adulto
Programas de Vacunación en el CS

Taller

NEUMORISK EN LA CONSULTA DIARIA.
APLICACIÓN PRÁCTICA

Sesión interactiva de casos clínicos y aplicación práctica de
Neumorisk, la app de apoyo al médico de AP para la valoración
del riesgo de neumonía. La app de Neumorisk es una aplicación
multiplataforma que evalúa el riesgo de un sujeto a padecer
neumonía analizando 25 factores de riesgo y hábitos de vida
estratificados por edad y sexo.

Segunda Parte

			 Neumococo & Friends				
			Dra. Irene Rivero

12:30-13:30

Taller

1

			Dr. José Yuste

Ahora preguntas tú: La vacunación 			
en 59 segundos			

3er Neumoforo:
2,8 créditos

Taller

			Begoña Barragán

			

8:45 – 9:45

PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA: ¿EN QUÉ PUNTO
ESTAMOS?

Talleres a desarrollar

Taller

5

DESMONTANDO LOS ARGUMENTOS ANTIVACUNAS

Ponentes:

Dra. Irene Rivero y Dr. Manuel Linares

Los colectivos antivacunas son un desafío creciente y una amenaza
para los países que intentan aplicar programas de vacunación
que resulten eficaces para su población. En el rechazo a las
vacunas influyen diferentes factores como la desinformación,
la preocupación por la seguridad de las inmunizaciones o los
falsos mitos. Aunque no hay una fórmula mágica para combatir
este movimiento, se deben estudiar los argumentos utilizados
en cada caso para desarrollar estrategias específicas para
mejorar la confianza con respecto a cada vacuna. Este taller
pretende desarrollar habilidades de comunicación y proporcionar
herramientas de información para profesionales sanitarios y sus
pacientes.

PROPIEDADES MÁGICAS DE LAS VACUNAS

Ponentes:

Dr. Federico Martinón, Dr. José Gómez

Las vacunas funcionan mejor de lo que entendemos. Y solo ahora
empezamos a entender por qué funcionan. No hablamos ni siquiera
de las vacunas que están en desarrollo, sino de las vacunas más
clásicas o de aquellas que ya estamos utilizando, cuyo potencial es
aun mayor del que podíamos imaginar. ¿Y si pudiésemos mejorar
el control de la diabetes con una vacuna frente al neumococo?,
¿y mejorar la respuesta vacunal a través de la flora intestinal?, ¿y
proteger nuestra memoria inmune con la vacuna del sarampión?, ¿y
evitar recurrencias en la esclerosis múltiple con una vacuna frente a
la tuberculosis?. De eso va este taller, de magia…o casi magia.

