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I N T R O D U C C I Ó N
La buena acogida y resultados de la primera edición del Congreso Virtual de
Vacunas nos anima a emprender la celebración de una segunda edición. El
II Congreso Virtual en Vacunas tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 2019
y nos encantaría seguir contando con su apoyo como avalistas de este
encuentro de actualización científica para lograr alcanzar los excelentes
resultados acuñados en 2018.
El I Congreso Virtual en Vacunas contó con 10.200 inscritos entre los
que se encuentra profesionales sanitarios de España, América Latina y
Portugal. Médicos (de diversas especialidades), enfermeros y farmacéuticos
se sumaron al Congreso con el objetivo de actualizar o mejorar sus
conocimientos en vacunas gracias a los 45 ponentes participantes, 35
conferencias en directo, y 5 mesas de debate. La evaluación final del
contenido científico del Congreso ha sido muy positiva, un 89% de los
asistentes recomendarían el Congreso.
Esta segunda edición persigue el mismo objetivo formativo salvando las
barreras físicas y temporales. Una vez más, y gracias a la presencia de un
Comité Científico formado por expertos de primer nivel, se ha definido un
ambicioso programa formativo. Contaremos con más de 45 ponentes, se
emitirán 35 conferencias en directo, y se habilitarán sesiones de resolución
de casos clínicos y mesas de debate con expertos.
Asimismo, teniendo en cuenta el valor educativo y el carácter diferencial
de este programa formativo se solicitará la acreditación del mismo por la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

CO M I T É D E
E X PE R T O S
El programa y la selección de ponentes del II Congreso Virtual de Vacunas
ha sido diseñado por un prestigioso Comité de Expertos, compuesto por:
•
•
•
•

Dra. Mª Pilar Arrazola, Jefe Servicio de Medicina Preventiva del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Dr. Jesús de la Fuente, Jefe de Sección del Ginecología y Obstetricia del
Hospital Universitario Infanta Leonor.
Dr. Federico Martinón, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico
Universitario de Santiago.
Dr. Francisco Giménez, Jefe de Servicio. Instituto Hispalense de Pediatría,
Hospital HLA Inmaculada, Granada. Instituto Balmis de Vacunas.

SERV ICIO S D E L
CON G R E S O
El Congreso Virtual de Vacunas ofrece a los asistentes una amplia oferta de servicios y recursos
de gran valor para mejorar sus conocimientos en vacunas, adaptándose a su nivel de capacitación.

Entre los servicios/recursos que ofrece la plataforma virtual del Congreso cabe destacar:
• Auditorio
- De lunes a viernes y de 16:00 a 21:00 horas, se sucederán más de 35 conferencias en
directo, sesiones de resolución de casos clínicos y mesas de debate con expertos.
•

Concurso de comunicaciones científicas
- En el marco del Congreso se convocará la primera edición del “Premio a la mejor
comunicación en vacunas” con el objetivo de promover y difundir la evidencia sobre los
beneficios de las vacunas.
- Se otorgarán tres premios a las mejores comunicaciones en vacunas.
- Los trabajos podrán ser presentados del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018.
- Los ganadores accederán a un paquete formativo compuesto por inscripciones a 4 de
las Jornadas más relevantes en vacunas que se celebran en territorio nacional: Jornadas
de Vacunas del Hospital 12 Octubre (Madrid), TIPICO (Santiago de Compostela), Jornadas
de Actualización en Vacunas-Instituto Balmis (Almería) y VPH-Madrid.

•

Zona de exposición
- La zona de exposición acogerá a todas aquellas entidades que deseen contribuir en la
formación de los profesionales sanitarios en materia de prevención.

•

Itinerario formativo
- Dentro de la Plataforma se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de acceder a itinerarios
formativos en función de su especialidad, nivel de formación y áreas de interés.
- En principio se contemplan el desarrollo de rutas formativas diferenciadas para
médicos, enfermeros y farmacéuticos.

•

Área de negocios
- Los asistentes al Congreso podrán contactar vía chat con el resto de asistentes. Se trata
de un espacio perfecto para fomentar el networking entre profesionales que comparten
los mismos intereses.

•

Centro de recursos
- Los asistentes al Congreso podrán acceder de forma gratuita a recursos formativos
exclusivos y de gran interés como pueden ser: revistas científicas, aplicaciones, formación
en habilidades de comunicación, creación de pósters, etc.

•

Cartera del congresista
- La plataforma ofrece la posibilidad de seleccionar y archivar los simposios/conferencias,
recursos de interés, etc., con el objetivo de poder descargarlos posteriormente de forma
rápida y sencilla.
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• Presencia del logotipo en todos los materiales del Congreso y
comunicaciones.
• Presencia con stand en Zona de Exposición
• Prohibida la promoción de productos/marcas en la zona comercial. Se
ofertarán servicios/recursos de valor formativo.
• Capacidad de proponer temas para el programa. Propuestas no
vinculantes. Decisión última Comité de Expertos.
• Difusión y oferta del Congreso Virtual a través de sus propios canales
de comunicación.
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