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PRESENTACIÓN
El curso de actualización en vacunas pretende proporcionar al alumno los conocimientos
actualizados y las habilidades necesarias 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 nuestro país.
Al finalizar la actividad, el alumno habrá conseguido una serie de conocimientos, habilidades y
actitudes, que se recogen a continuación:
•

Conocer la composición, la efectividad y la seguridad de las distintas vacunas, sean
financiadas o no.

•

Realizar un registro correcto de las mismas y notificar posibles reacciones adversas.

•

Actualizar el calendario de un niño no vacunado mediante pautas aceleradas.

•

Conocer los consejos sobre un niño que va a viajar a países de riesgo.

•

Identificar los niños con necesidades especiales de vacunación.

EQUIPO DOCENTE: COMITÉ ASESOR DE VACUNAS DE LA AEP
David Moreno Pérez. Coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Infectología Pediátrica
e Inmunodeficiencias. Unidad de Gestión Clínica de Pediatría. Hospital Materno-Infantil. Hospital
Regional Universitario de Málaga. Grupo de Investigación IBIMA. Profesor asociado del
Departamento de Pediatría y Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Coeditor del libro completo y de bolsillo Vacunas en Pediatría. Manual de la AEP 2012 y actual editor
del Manual de vacunas en línea de la AEP. Experto universitario en Vacunas por la Universidad
Complutense de Madrid. Tutor del curso de experto universitario en Vacunas de la Universidad
Complutense de Madrid, en cuatro ediciones. Tutor de residentes de Pediatría.
Francisco Álvarez García. Pediatra del centro de salud de Llanera (Asturias). Profesor asociado de
Ciencias de la Salud. Departamento de Medicina (Área de Enfermería y Fisioterapia). Universidad de
Oviedo. Secretario del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Coeditor del libro completo y de bolsillo
Vacunas en Pediatría. Manual de la AEP 2012 y actual editor del Manual de vacunas en línea de la
AEP. Vocal del Comité Asesor de Vacunas del Principado de Asturias. Experto universitario en
Vacunas por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Red Gallega de Investigación
Pediátrica (REGALIP).
Javier de Aristegui Fernández. Jefe de Sección de Infectología Pediátrica del Hospital Universitario
de Basurto (Bilbao). Catedrático de Pediatría de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Miembro
actual del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Coeditor del libro completo y de bolsillo Vacunas en
Pediatría. Manual de la AEP 2012 y actual editor del Manual de vacunas en línea de la AEP. ExPresidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV). Presidente de la Fundación Española de
Infectología Pediátrica (FEIP). Miembro Asesor del Comité de Vacunas de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE).
María José Cilleruelo Ortega. Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda. Especialista universitario en Vacunas por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora asociada de Pediatría. Facultad de Medicina de la Universidad
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Autónoma de Madrid. Coautora del Manual de vacunas en línea de la AEP. Miembro del Comité
Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Miembro del Comité de Seguridad de
Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
José M.ª Corretger Rauet. Ex-profesor asociado de Pediatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad Central de Barcelona. Ex-jefe de Sección del Departamento de Pediatría de los
hospitales universitarios Sant Joan de Déu y Hospital Clínic de Barcelona. Coautor del Manual de
vacunas en línea de la AEP. Miembro actual del Comité Asesor de Vacunas de la AEP y del Consell
Assessor de Vacunacions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Director médico del
Centre Mèdic Down (CMD) de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD). Director de la SD/DS,
revista médica internacional sobre el síndrome de Down.
Nuria García Sánchez. Pediatra de Atención Primaria. Centro de salud universitario Delicias Sur,
Zaragoza. Profesora asociada en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina, Universidad de
Zaragoza. Título universitario de Experto en Vacunas, Universidad Complutense de Madrid.
Coautora del Manual de vacunas en línea de la AEP. Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la
AEP. Presidenta de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria (SPARS). Miembro de los
grupos de Docencia y Cooperación Internacional de la AEPap. Colaboradora de casos clínicos
interactivos de la plataforma de formación Continuum de la AEP.
Ángel Hernández Merino. Pediatra de Atención Primaria. Centro de salud La Rivota, Alcorcón,
Madrid. Servicio de Urgencias Infantiles del Hospital de Móstoles, Madrid. Coautor del Manual de
vacunas en línea de la AEP. Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría. Colaborador docente de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría (MIR) de los
hospitales universitarios de Alcorcón y Móstoles, Madrid. Profesor de cursos presenciales y online
de la Agencia Laín Entralgo.
Teresa Hernández-Sampelayo Matos. Jefe de Servicio de Especialidades Pediátricas en el Hospital
Infantil Gregorio Marañón. Profesora asociada de Pediatría de la Universidad Complutense de
Madrid. Coautora del Manual de Vacunas en línea de la AEP. Miembro actual del Comité Asesor de
Vacunas de la AEP. Miembro asesor de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Manuel Merino Moína. Médico pediatra en el centro de salud El Greco de Getafe, Madrid. Miembro
del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Actual editor del Manual de
vacunas en línea de la AEP. Coordinador de la página web del CAV. Tutor de residentes de Pediatría.
Luis Ortigosa Del Castillo. Médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Ntra.
Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. Profesor asociado de Pediatría de la Universidad de La
Laguna. Coautor del Manual de Vacunas en línea de la AEP. Miembro del Comité Asesor de Vacunas
de la Asociación Española de Pediatría. Experto universitario en Vacunas por la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias.
Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría.
Jesús Ruiz Contreras. Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. Profesor titular de Pediatría de la Universidad Complutense de Madrid. Coautor del Manual
de vacunas en línea de la AEP. Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de
Pediatría. Miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid. Profesor de cursos
presenciales y online de la Agencia Laín Entralgo.
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PRERREQUISITOS
Es un curso dirigido a pediatras, residentes de Pediatría y a médicos de familia.

MATERIALES
El material docente se proporcionará a través de la plataforma formativa. Estará disponible en
soporte online.
Junto con lo anterior, el alumno podrá acceder a diferentes enlaces, seleccionados por los autores,
para profundizar en el estudio del tema que sea abordado.

CALENDARIO-CRONOGRAMA
El tiempo máximo previsto para completar la actividad es de 86 horas.
A continuación, se exponen las fechas en las que estarán disponibles las unidades didácticas, y el
foro asociado a las mismas. El contenido de ambos podrá ser consultado a lo largo de todo el curso.
•

Calendarios de vacunación en España. Calendario de la AEP. Disponible desde el 19 de abril
de 2017. Foro abierto hasta el 26 de abril de 2017 (inclusive).

•

Novedades sobre las vacunas incluidas en los calendarios oficiales (Hexas, MenC, TV y
VPH). Disponible desde el 19 de abril de 2017. Foro abierto hasta el 26 de abril de 2017
(inclusive).

•

Novedades sobre las vacunas incluidas en los calendarios oficiales (neumococo y varicela).
Disponible desde el 26 de abril de 2017. Foro abierto hasta el 8 de mayo de 2017 (inclusive).

•

Meningococo B. Disponible desde el 10 de mayo de 2017. Foro abierto hasta el 16 de mayo
de 2017 (inclusive).

•

Rotavirus. Disponible desde el 10 de mayo de 2017. Foro abierto hasta el 16 de mayo de
2017 (inclusive).

•

Gripe. Disponible desde el 10 mayo de 2017. Foro abierto hasta el 16 de mayo de 2017
(inclusive).

•

Calendarios acelerados. Inmunización de rescate en niños y adolescentes inmigrantes,
adopción internacional. Disponible desde el 17 de mayo de 2017. Foro abierto hasta el 24
de mayo de 2017 (inclusive).

•

Vacunas para niños viajeros. Disponible desde el 17 de mayo de 2017. Foro abierto hasta el
24 de mayo de 2017 (inclusive).

•

Vacunación de pacientes con enfermedades de base y de sus convivientes. Disponible
desde el 24 de mayo de 2017. Foro abierto hasta el 30 de mayo de 2017 (inclusive).

•

Inmunización pasiva: Inmunoglobulinas. Disponible desde el 24 de mayo de 2017. Foro
abierto hasta el 30 de mayo de 2017 (inclusive).
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METODOLOGÍA
Mediante el curso, el alumno debe lograr una mejora razonable y alcanzable respecto a su nivel de
conocimientos previo.
Para ello, además de los textos y gráficos, 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.
En otras ocasiones ofrece al alumno material docente (artículos, enlaces a páginas web…) que
considera clave para una mejor comprensión del tema tratado.
Cada unidad docente tiene su propio foro de debate. A través de él, los alumnos podrán recabar las
opiniones, las experiencias y los conocimientos compartidos por el resto de discentes y aprender de
las discusiones asincrónicas y bidireccionales que se establezcan con el tutor.

ORIENTACIONES BIBLIOGRÁFICAS
•

Manual de vacunas en línea del CAV de la AEP.

EVALUACIÓN
Una vez completado el curso, el alumno ha de superar una prueba de evaluación que estará
disponible desde 00:00 horas del 31 de mayo de 2017 hasta las 23:59 horas del 14 de junio de 2017
(UTC + 01:00). Estará compuesta por 30 preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales solo
una será correcta.
Los créditos concedidos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de
la Comunidad de Madrid, se ofertarán a quienes respondan correctamente en el tiempo del que se
dispone para ello (60 minutos), al 70% de las preguntas formuladas, para lo cual se dispone de dos
oportunidades.
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