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¿Sabes que las vacunas evitan seis millones de muertes cada año? ¿Sabes que existen cerca de 400 

vacunas en desarrollo? ¿Por qué es necesario establecer un calendario de vacunación infantil?  

¿Sabes porque es más difícil fabricar una vacuna que otro medicamento? ¿Cuáles deberían ser las 

pautas a seguir en la inmunización del adulto? Estas son algunas de las preguntas a las que se dará 

respuesta durante el seminario de formación en vacunas  “Retos de la información sobre vacunas. 

Perspectiva de los profesionales y la administración sanitaria, la industria y los medios de 

comunicación”, que organiza la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Asociación de 

Informadores de la Salud (ANIS) con la colaboración de GSK. 

Distintos profesionales se reunirán para ofrecer una visión global de las vacunas desde diferentes 

perspectivas, contaremos con la presencia de: 

 

Con el fin de informarte sobre el tema esperamos poder contar con tu presencia, un saludo.  

  

 

 

  Confirmación asistencia: 
BERBÉS ASOCIADOS: 915 63 23 00 

rosaserrano@berbes.com  
mariavalerio@berbes.com 
mariadiaz@berbes.com 

 Para que el seminario se 
adapte a tus necesidades, 
haznos llegar tus temas de 
interés o preguntas: 
rosaserrano@berbes.com 

   Se hará entrega de 
un diploma 
acreditativo a todos 
los asistentes a esta 
actividad formativa. 

¿Dónde? Colegio de Médicos de Madrid 
¿Cuándo? 10 de noviembre  
¿A qué hora? 10:30h a 14:00h 

 Dr. Amós García Rojas, presidente de la AEV 

 D. Emilio de Benito. Presidente de la ANIS  

 Dra. Pilar García Corbeira. Directora médica de Vacunas de GSK 

 Dr. Fernando Moragas. Presidente de la Societat Catalana de Pediatría 

 Dr. José Mª Bayas. Especialista del Centro de Vacunación de Adultos del Hospital Clínic 

 Dr. José Antonio Navarro. Responsable del Servicio de Prevención y Protección de la Salud de la 
Región de Murcia 
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Seminario de formación 

para periodistas 

La Comunicación sobre Vacunas: una 

Responsabilidad Compartida  

 “Retos de la información sobre vacunas. 
Perspectiva de los profesionales y la 

administración sanitaria, la industria y 

 los medios de comunicación” 
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