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NOTICIAS   EVENTOS

LA ACTUALIDAD DE LAS VACUNAS, A DEBATE EN EL VII
FOROVAX 2013

El pasado 30 de octubre se
celebró en Sevilla la séptima
edición del Forovax, un encuentro
científico organizado por la
Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales y la Fundación
Española de Vacunología, en
colaboración con Sanofi Pasteur
MSD.

En la inauguración de este foro, la
consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio, manifestó que “las

vacunas son el paradigma más evidente de la importancia de lo colectivo sobre lo
individual”. Destacó además que la tasa de cobertura vacunal en Andalucía ha
crecido exponencialmente en los últimos años, pasando del 45,8% en los años
80 al 99% registrado en 2012.

Durante la jornada se celebraron dos mesas redondas en las que se abordaron
temas de actualidad como el impacto de la varicela zóster en la población; las
estrategias de vacunación frente a la tos ferina y el virus del papiloma humano y
la situación de las enfermedades vacunables en Andalucía.

En la mesa ‘Momento actual de las vacunas y del servicio sanitario, que estuvo
presidida por la secretaria general de Calidad, Innovación y Salud Pública, Josefa
Ruiz, se debatieron, entre otros aspectos, en qué consiste la aportación de las
vacunas a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; y cuáles son los
nuevos modelos de colaboración público-privada en sanidad y en particular, en el
ámbito de la salud pública.

También hubo lugar en esta jornada para el debate sobre cómo afrontar la
difusión de conocimiento y educación en salud a la población a través de las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Más información: La cobertura vacunal en los niños andaluces menores de dos
años alcanza el 99% (30/10/2013).

Álbum del VII Encuentro Forovax 2013 en Flickr.
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14 de noviembre, Día
Mundial de la Diabetes

JORNADAS

‘Innovación en la
atención a la infancia y
familias en salud y
bienestar social’. Sevilla,
12 de noviembre y
Granada, 13 de noviembre
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