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CURSO DE FORMACIÓN A DISTANCIA
ORGANIZADO POR EL COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP

CURSO AVANZADO DE VACUNAS EN PEDIATRÍA 2.ª EDICIÓN
Del 19 de abril de 2017 al 14 de junio de 2017 - 50 h. lectivas

Solicitada la acreditación a la CFC
de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid

*Cómo canjear un código:
1.	Registrarse: si es la primera vez que accede a Continuum, es necesario “Registrarse”, opción ubicada en la parte superior derecha de la página web y rellenar el formulario que se presenta. Una vez enviado, recibirá un correo electrónico
solicitando la confirmación del registro. En ese momento su registro estará activo.
2.	Entrar: si ya está registrado, introduzca su correo electrónico y su contraseña en la opción “Entrar”.
3.	Acceder al curso y canjear el código: es necesario haber realizado previamente el paso anterior. Entre en el curso y haga
clic en “Canjear código”; se abrirá una nueva pantalla, similar a la anterior, en la que se indica “Introducir código”; es
ahí donde tiene que escribir el suyo. Una vez dado a “Guardar”, ya está confirmada su inscripción (este paso solo es
necesario realizarlo la primer vez que accede al curso, para las siguientes, solo será necesario “Entrar”).
Este código es válido solo para usted y para este curso.

ORGANIZA
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

DIRIGIDO A
Pediatras de Atención Primaria y Hospitalaria, y residentes de Pediatría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•	Proporcionar al alumno conocimientos actualizados y habilidades
necesarios para mantener y mejorar su competencia en vacunas, teniendo
en cuenta la evidencia disponible sobre la efectividad y la eficiencia de las
mismas, y la epidemiología de las enfermedades inmunoprevenibles en
España.
•	Actualizar el calendario de un niño no vacunado mediante pautas
aceleradas.
•	Conocer los datos más recientes en cuanto a la inmunogenicidad,
efectividad y seguridad de las distintas vacunas, incluidas o no en los
calendarios oficiales.
•	Identificar a los niños con necesidades especiales de vacunación, y
conocer las peculiaridades e indicaciones de vacunación en ellos.
•	Optimizar el calendario de vacunaciones de los convivientes de los niños
con patologías de riesgo.

METODOLOGÍA
En cada unidad se intercalan ejercicios y preguntas con la intención de
ejercitar al alumno en la resolución de distintos supuestos prácticos que
pongan a prueba lo aprendido. Todas las respuestas a las cuestiones
planteadas son razonadas por los autores, definiendo las consecuencias de
cada una de ellas y, en algunos casos, enlazando con otros materiales de
consulta (artículos, enlaces a páginas web…).

COORDINACIÓN
•	David Moreno Pérez. Infectología e Inmunodeficiencias. Pediatría. Hospital
Regional Universitario. Málaga.
•	Francisco Álvarez García. CS de Llanera. Asturias.

AUTORES
•	Javier de Arístegui Fernández. Hospital Universitario de Basurto.
Bilbao.
•	M.ª José Cilleruelo Ortega. Servicio de Pediatría. Hospital
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. Madrid.
•	José M.ª Corretger Rauet. Centre Mèdic Down (CMD), Fundació
Catalana Síndrome de Down (FCSD). Barcelona.
•	Nuria García Sánchez. CS Universitario Delicias Sur. Zaragoza.
•	Ángel Hernández Merino. CS La Rivota, Alcorcón. Madrid.
•	Teresa Hernández-Sampelayo Matos. Servicio de Especialidades
Pediátricas. Hospital Infantil Gregorio Marañón. Madrid.
• Manuel Merino Moína. CS El Greco, Getafe. Madrid.
• Luis Ortigosa del Castillo. Servicio de Pediatría. Hospital
Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.
•	Jesús Ruiz Contreras. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario
12 de Octubre. Madrid.

PROGRAMA
•	Calendarios de vacunación en España. Calendario de la Asociación
Española de Pediatría
•	Novedades sobre las vacunas incluidas en los calendarios oficiales
•	Neumococo
•	Meningococo B
•	Varicela
•	Rotavirus
•	Calendarios acelerados. Inmunización de rescate en niños y
adolescentes inmigrantes, adopción internacional
•	Vacunas para niños viajeros
•	Vacunación de pacientes con enfermedades crónicas o
inmunodepresión. Vacunación de sus convivientes.
•	Inmunización pasiva: inmunoglobulinas.

