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Nota de prensa previa 
 

IV Jornada sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología  

18 de noviembre  
 

 
La Jornada de Vacunas de la SEE se centra este año en la vacunación 

como herramienta fundamental para disminuir la carga de enfermedad y de 
mortalidad de las enfermedades transmisibles  

 
• El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología 

abordará además los retos que plantean algunas nuevas vacunas como la de la CO-
VID-19 
 

• Se hablará también de las estrategias de prevención de enfermedades como la menin-
gocócica, o aquellas derivadas por el virus Zika, el Dengue o por las arbovirosis 

 
• Esta jornada, a la que ya se han inscrito 350 profesionales, tendrá lugar el próximo 18 

de noviembre en formato virtual a través del canal Youtube de la SEE   
 

Jueves, 12 de noviembre de 2020. El Grupo de Trabajo sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de 
Epidemiología (SEE) analizará los retos y oportunidades de las vacunas para prevenir las enfermedades 
transmisibles. Será en el marco de su IV Jornada sobre Vacunaciones que se celebra, en formato virtual, el 
próximo miércoles 18 de noviembre.  
 
El encuentro será inaugurado, a las 10.15 horas, por la presidenta de la SEE, Elena Vanessa Martínez; el 
presidente saliente de la SEE, Pere Godoy; la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, 
Pilar Aparicio; y por la Directora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Emilia 
Sánchez Chamorro. La jornada se podrá seguir por streaming en el canal de Youtube de la 
SEE: www.youtube.com/c/seepidemiologia  
 
Desde la SEE se recuerda que las vacunas constituyen una herramienta fundamental para el control y la 
prevención de las enfermedades transmisibles y son un instrumento esencial  para combatir la morbimortali-
dad que ocasionan determinadas enfermedades. 
 
Precisamente, esto se ha visto reflejado ante la emergencia del nuevo virus SARS-CoV-2 que ha mostrado 
la necesidad de disponer cuanto antes de vacunas para poder controlar de un modo efectivo la enfermedad.  
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Así uno de los temas que se abordará serán los retos que plantean algunas vacunas nueva, ya sea para 
combatir enfermedades emergentes como las infecciones por COVID-19 o para prevenir enfermedades como 
la enfermedad por virus Zika, el Dengue o  las arbovirosis, enfermedades con importante impacto en la salud 
de la población mundial.  
 
Asimismo, en esta jornada a la que ya se han inscrito más de 350 profesionales, se hablará sobre las estra-
tegias de prevención de una enfermedad transmisible como es la enfermedad meningocócica, con importante 
morbilidad y mortalidad en nuestro país. Para ello se revisará y se discutirá la situación epidemiológica de la 
enfermedad y también sobre los criterios que deben barajarse para decidir la inclusión de una vacuna en el 
calendario de vacunaciones sistemáticas.  
 
Ponencias y ponentes en la Jornada de Vacunas de la SEE… 
 
De 10.30 a 12.00 horas: Retos que plantea el control de la enfermedad meningocócica mediante vacu-
nación.   
 
Criterios para decidir la inclusión de una vacuna en el calendario de vacunación. Luis Urbiztondo, Agen-
cia Salud Pública de Cataluña.  
Vigilancia de la enfermedad meningocócica en España.  Rosa Cano, Centro Nacional de Epidemiología 
y CIBERESP.  
Estrategia de vacunación frente a la enfermedad meningocócica en España. Laura Sánchez, Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  
 
De 12:45 a 14:15 horas: Retos de nuevas vacunas y nuevas estrategias  
 
Vacunas frente a coronavirus. Luis Enjuanes, Centro Nacional de Biotecnología.  
Vacunación frente a papilomavirus: Situación actual y futuras estrategias de vacunación. Laia Bruni, 
Institut Català d’Oncologia.  
Vacunas frente a las arbovirosis.  Marta Díaz, Hospital la Paz de Madrid.  
 
 
Contacto	para	medios	de	comunicación	
Rosa	Arróspide	-	rosaarrospide@gmail.com		
															


