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Vacunación contra la gripe 
¿Cómo lo estamos haciendo?

Organizado por



Miércoles, 10 de Abril

• Coberturas vacunales según CCAA
• Programas de vacunación antigripal en países de nuestro entorno

17:30-18:00 h. Café descanso 

18:00-18:30 h.  Una duda: ¿tenemos bien vacunados a nuetros pacientes?
 Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares

• Casos prácticos de vacunación antigripal

18:30-19:00 h.  ¿Cómo mejorar coberturas? Diálogo abierto entre asistentes y 
ponentes

 Dra. Esther Redondo Margüello
 Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares

• Reflexión sobre vacunación antigripal en profesionales sanita-
rios y embarazadas

• Resolviendo dudas de seguridad y eficacia
• Brainstorming sobre cómo mejorar las coberturas de vacunación

CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL:

Actualización en las últimas novedades sobre vacunación antigripal en Aten-
ción Primaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 ❶ Actualizar sobre la importancia de proteger a los pacientes de riesgo 
frente a la enfermedad gripal y sobre nuevas evidencias de riesgo cardio-
vascular e infección gripal.

 ❷ Aportar evidencias sobre la prevención primaria de la gripe y la eficacia y 
seguridad de la vacunación antigripal.

 ❸ Actualizar en las nuevas vacunas antigripales.

PONENTES
 □ Dra. Esther Redondo Margüello

Médico de Familia. Centro de Vacunación Internacional. Madrid Salud. 
Ayuntamiento de Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Activida-
des Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN

 □ Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares
Médico de Familia. Centro de Salud Canillejas. Madrid. Miembro del Grupo 
de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN

PROGRAMA
15:45-16:00 h. Recogida de documentación

16:00-16:30 h.   ¿Qué sabemos de la Gripe?
 Dra. Esther Redondo Margüello

• Algo de historia de la pandemia
• Tipos de virus de gripe y mutaciones
• Epidemiología (las últimas 10 temporadas)
• Carga de enfermedad: morbilidad, mortalidad y repercusiones

16:30-17:00 h.  Y ahora que lo sabemos, ¿a quién vacunamos? 
 Dra. Cristina Álvarez Hernández-Cañizares

• Grupos de riesgo: relevancia en embarazadas y profesionales 
sanitarios

• Necesidad de vacunación al paciente crónico: complicaciones 
cardiovasculares, neumonías y desestabilización clínica de es-
tos pacientes

• Necesidad de vacunación en los niños

17:00-17:30 h.  Lo siguiente, ¿con qué vacunamos?
 Dra. Esther Redondo Margüello

• Tipos actuales de vacunas antigripales
• Futuro próximo y lejano de la vacunación antigripal: alta dosis, 

cultivos celulares, recombinantes, universales


