Miércoles, 7 de octubre

Convocatoria Jornada

La vacuna de la varicela y ética de la
prevención
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (FFOMC)
organiza el miércoles, 7 de octubre, una Jornada debate bajo el título "La
Vacuna de la varicela y ética de la prevención", que dará comienzo a las 09:30
horas, en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
Esta iniciativa, abierta a profesionales, ciudadanos y medios de comunicación,
contará con distintos expertos que abordarán la Jornada desde tres
perspectivas diferentes en torno a tres mesas temáticas: la enfermedad, la
vacuna y la ética de la prevención.
El presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez
Sendin será el encargado de presentar esta jornada que dará comienzo a las
09:30 horas. La primera mesa, titulada "La Enfermedad", estará moderada por
el secretario general de la corporación, Dr. Juan Manuel Garrote y en ella
intervendrán el Dr. Luis Palomo de la Sociedad Española de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS), que hablará de la epidemiología de la
varicela en España; el Dr. Fernando Malmierca de la Asociación Española de
Pediatría (AEP), que tratará la importancia clínica y sanitaria de la varicela en
Atención Primaria, y finalmente Teresa Hernández Sampelayo, del Hospital
Gregorio Marañón, que analizará la varicela grave y la varicela complicada.
A las 11:30 horas comenzará la segunda mesa de la jornada que se centrará
en "La Vacuna". En esta ocasión será el Dr. Serafín Romero, vicepresidente de
la OMC quién modere la mesa en la que intervendrán el Dr. Amós José García
Rojas, de la Asociación Española de Vacunología (AEV), que se adentrará en
la eficacia y seguridad de la vacuna de la varicela. El Dr. Juan Gervas, experto
en Salud Pública, completará esta mesa con su análisis sobre las controversias
en vacunación contra varicela.
La tercera y última mesa versará sobre la ética de la prevención. El Dr. Juan
Martínez, director de la FFOMC, ejercerá de moderador y participarán en la
misma el Dr. Joan Monés, secretario general de la Comisión Central de
Deontología del CGCOM, que abordará aspectos éticos de la vacunación,
mientras que el abogado Silverio Fernández Polanco tratará los aspectos
legales. Las conclusiones de la jornada correrán a cargo del presidente de la
Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendin.
Se adjunta díptico de la jornada.
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