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Presentación
La vacunación frente a COVID-19 ha sido fundamental para hacer frente a la
pandemia de COVID-19. En España se inició la vacunación en un contexto de
alta transmisión y baja disponibilidad de vacunas, lo que obligó a establecer una
estrategia de vacunación priorizando la prevención de hospitalizaciones y
defunciones. En junio 2022 se ha alcanzado una cobertura de pauta completa
del 92,7% en la población de 12 años o más y del 100 % en la población de 80
años o más, habiendo recibido dosis de recuerdo el 92,5% de la población de
60 años o más. Como ocurre con la administración de cualquier fármaco, en los
programas de vacunación también se detectan efectos adversos, por lo que es
necesario cuantificarlos y compararlos con los beneficios del programa de
vacunación.

En esta VI Jornada sobre Vacunaciones de la SEE que tiene por título “El control
de la COVID-19 y otras enfermedades transmisibles mediante vacunación” se
plantea una Primera Mesa Redonda sobre las nuevas vacunas y las nuevas
estrategias de vacunación frente a COVID-19 en la que se abordará la situación
en que se encuentran las nuevas vacunas, la experiencia de los efectos
adversos que tenemos después de un uso amplísimo de la vacunación en
distintos grupos de población y las nuevas estrategias de vacunación. 
En la Segunda Mesa Redonda sobre encuestas de seroprevalencia y coberturas
de vacunación de enfermedades inmunoprevenibles se analizará desde una
perspectiva de salud pública la información que proporcionan las encuestas de
seroprevalencia para conocer el nivel de inmunidad que existe en la comunidad
frente a la infección por SARS-CoV-2 y también frente a otras enfermedades que
se pueden prevenir por vacunación. También se abordará la epidemiologia de la
tos ferina, enfermedad que sigue siendo un problema en nuestro país y como
ha influido la estrategia de vacunación en mujeres embarazadas en dicha
epidemiología.

Esperamos que el conocimiento y la experiencia en las temáticas abordadas por
parte de los ponentes que participarán en las dos mesas redondas contribuya a
generar reflexiones y preguntas del máximo interés para todos los asistentes y
que sean de utilidad para prepararnos para hacer frente mediante el uso
apropiado de los programas de vacunación a las enfermedades que suponen
un reto para la comunidad.

Programa preliminar
9:45-10:15 Registro
10:15-10:30 Inauguración y presentación de la Jornada
Presidente/a de la SEE
Dirección General de Salud Pública, Ministerio de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III

10:30-12:15 Mesa 1: Nuevas vacunas y nuevas estrategias de vacunación
frente a COVID-19
Modera: Àngela Domínguez (Universidad de Barcelona; CIBERESP)
Nuevas vacunas frente a COVID-19 (María Jesús Lamas, Directora Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
Experiencia de los efectos adversos de las vacunas frente a COVID-19 (Javier
Díez Domingo, Director del Área de Investigación en Vacunas, FISABIO)
Actualización de las estrategias de vacunación frente a COVID-19 (Aurora
Limia, Jefa de Área Programas de Vacunación, Ministerio de Sanidad)

12:15-12:45 Pausa

12:45-14:15 Mesa 2: Encuestas de seroprevalencia y coberturas de
vacunación de enfermedades inmunoprevenibles
Moderan: Jesús Castilla (Instituto de Salud Pública de Navarra; CIBERESP) y Pere
Godoy (Universitat de Lleida; CIBERESP)
Prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en España tras la primera y
segunda ola (Marina Pollán, Directora Centro Nacional de Epidemiología, Intituto de
Salud Carlos III; CIBERESP) 
Encuesta de seroprevalencia de enfermedades inmunoprevenibles (Carmen
Olmedo, Jefa de Servicio, Área de Programas de Vacunación, Ministerio de Sanidad)
Epidemiología de la tos ferina en España. Vacunación en mujeres
embarazadas (Josefa Masa, Epidemiología de Enfermedades Prevenibles por
Vacunación, Centro Nacional de Epidemiología; CIBERESP)

14:15-14:30: Conclusiones de la Jornada
Jenaro Astray (Dirección General de Salud Pública, Comunidad de Madrid)
Irene Barrabeig (Agencia de Salud Pública de Catalunya; CIBERESP) 
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