
VACUNAS:
HERRAMIENTAS DE 
SALUD A LO LARGO 
DE LA VIDA
SANTANDER,  ENERO 2016
ACCESO AL CURSO
40 PLAZAS
Apertura de plazo de inscripción: 
20 de diciembre de 2015.
*Matrícula:  Gratuíta para colegiados en Cantabria.
*Nota: En caso de formalizar la matrícula y no asistir al menos al 
80% del curso, el alumno abonará 50 euros como matrícula.

LUGAR y FECHAS
Salón de Actos del 
Colegio de Médicos de Cantabria
28 de enero de 2016.

HORARIO

17:00 - 20:30  h.

NOTA: Para la obtención de los créditos se debe asistir al menos
al 80% de las clases. 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de Cantabria.

COLABORAN:ORGANIZA:



Plazas limitadas. 
Adjudicación por riguroso orden de inscripción. 

Formas de inscripción:
1. Entregar este formulario:
    a) en la sede del Colegio
    b) por fax al:  942 217 211
    c) por correo a: c/ Ataúlfo Argenta 33, bajo, 39004 Santander

2. On-line, rellenando el formulario que se encuentra en el
    apartado de Formación de www.comcantabria.es.

VACUNAS: HERRAMIENTAS DE SALUD A LO LARGO DE LA VIDA

Nombre y apellidos:

Número de colegiado:

Dirección postal:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Fecha de inscripción:

VACUNAS: HERRAMIENTAS DE 
SALUD A LO LARGO DE LA VIDA

PROGRAMA:
Jueves, 28 de enero:

17:00 - 17:15 H.: Presentación de la Reunión. Objetivos.  
   Dra. Henar Rebollo Rodrigo.
17:15 - 17:45 H.: ¿La vacunación es segura?
   Dra. Henar Rebollo Rodrigo.

17:45 - 18:15 H.: Vacunando al niño…Qué hemos aprendido? 
   Dra. María Jesús Cabero Perez
18:15 - 18:30 H.: Descanso.
18:30 - 19:15 H.: Vacunando al adulto: Novedades y nuevas 
   indicaciones.
   Dra. Paz Rodríguez Cundin.
19:15 - 20:00 H.: Vacunas en pacientes de riesgo:
   ¿Cómo lo hacemos?
   Dr. Francisco Antolín Juarez.
20:15 - 20:30 H.: Debate: Preguntas y respuestas sobre 
   vacunas.

OBJETIVOS:

Objetivos-generales: 
Contribuir a la actualización y mejora de los conocimientos de 
los profesionales médicos en el campo de las vacunas para 
poder proporcionar una adecuada respuesta en su labor 
preventiva y de consejo al paciente y su entorno.

Objetivos específicos:

• Analizar la seguridad de la inmunización activa en base a la 
experiencia durante los años de la vacunación sistemática y 
de los estudios sobre las vacunas más recientes.
• Reflexionar sobre la evolución de los protocolos de 
inmunización planteados a nivel nacional e internacional. 
Valorando efectividad y seguridad.
• Entender el concepto de vacunación en el adulto, valorando 
las nuevas vacunas disponibles y sus indicaciones.  
• Conocer los grupos de riesgo susceptibles de cobertura 
vacunal, en el paciente adulto.
• Debatir cuestiones como aplicabilidad, eficiencia o gestión 
de recursos en relación al calendario vacunal del adulto.

PONENTES:
Dra. Henar Rebollo Rodrigo,
Médico especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública en el 
H.U.M.V. Responsable del área de 
Seguridad del paciente en el 
Servicio Cántabro de Salud.

Dra. María Jesús Cabero Perez
Médico especialista en Pediatría. 
Realiza su actividad profesional en 
el Servicio de Pediatría del H.U.M.V. 
(Neumología pediátrica).

Dra. Paz Rodríguez Cundin,
Médico especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública en el 

H.U.M.V. Unidad de vacunación a 
pacientes de riesgo y en 
situaciones especiales.

Dr. Francisco Antolín Juarez,
Médico especialista del Servicio de 
Medicina Preventiva y Seguridad 
del Paciente del H.U.M.V. Unidad de 
vacunación a pacientes de riesgo. 


