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Sevilla acogerá los días 23 y 24
de junio las VII Jornadas de Ac-
tualización en Vacunas, organi-
zadas por el Grupo Instituto His-
palense de Pediatría (IHP), con-
siderado uno de los más presti-
giosos en materia de prevención
e inmunización y que reunirá a
los mayores expertos a nivel na-
cional en materia de vacunas.

“La vacunación y la divulgación
de la cultura de la inmunización
son pilares fundacionales para
Grupo IHP y estas jornadas con-
tribuyen a este objetivo, posibili-
tando un lugar de encuentro para
especialistas en vacunas que nos
permita debatir, reflexionar y
analizar sobre el presente y el fu-
turo de la vacunación”, señala en
un comunicado el director médi-
co y fundador de Grupo IHP, Al-
fonso Carmona Martínez.

Carmona agradeció tanto a los
ponentes como a los asistentes
que acuden cada año su interés
en participar en estas jornadas,
que “son ya una cita consolidada
en el calendario nacional de con-
gresos científicos y este año vol-
vemos a celebrarlo en la fecha
habitual, junio, y en dos sesio-
nes”, según destacó el coordina-
dor de la Unidad de Investigación
del grupo pediátrico andaluz, Ig-

nacio Salamanca de la Cueva,
quien asegura que esta edición
ofrece novedades, como el lugar
en el que se celebrarán las Jorna-
das y las dinámicas de las propias
ponencias.

El programa se desarrollará a
lo largo de dos sesiones. La pri-
mera, que se celebra en la tarde
del jueves, día 23, hará hincapié
en las últimas novedades en ma-
teria de inmunización en las dis-
tintas etapas de la vida.

La sesión del viernes, 24 de
junio, se centrará en los princi-
pales virus respiratorios, como
el Covid-19, el virus respirato-
rio sincicial (VRS) o la gripe, y
la importancia de la prevención
para evitar contagios y compli-
caciones derivadas de estas in-
fecciones.

En concreto, la doctora Mara
Garcés, pediatra en el Centro de
Salud Nazaret (Valencia), cen-
trará su ponencia en la inmuni-
zación frente al VRS; el doctor
José Rumbao, responsable del
Servicio de Pediatría del Hospi-
tal Universitario Reina Sofía
(Córdoba), hablará sobre la va-
cunación contra la gripe; y el
doctor Juan Luis Santos, pedia-
tra del Hospital Materno Infan-
til Virgen de las Nieves (Grana-
da) abordará la inmunización
frente al Covid-19.

Los mayores
expertos de España
en vacunas se
reúnen en Sevilla
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La consejera de Cultura y Pa-
trimonio Histórico de la Jun-
ta de Andalucía, Patricia del
Pozo, y la vicepresidenta de
Igualdad, Recursos Huma-
nos e Inclusión Digital de la
ONCE, Patricia Sanz, inau-
guraron ayer en Sevilla la Se-
mana del Grupo Social ONCE

que prevé, hasta el próximo
viernes, más de 200 actividades
en toda Andalucía para enseñar
y compartir los valores de la
ONCE y del Grupo Social ONCE
con los andaluces.

La consejera de Cultura y Pa-
trimonio Histórico sostuvo que
el Grupo Social ONCE ayuda al
Gobierno andaluz “a mejorar
nuestros servicios públicos con
los ciudadanos en todas las po-
líticas para que tengamos una
sociedad más igual y más libre”.
“Sois un gran ejemplo de luz y
esperanza para muchísimas
personas a las que hacéis ver
que el sol nazca cuando se ven

en la más absoluta oscuridad”,
dijo Patricia del Pozo.

A su juicio, no existe democra-
cia plena en una sociedad que no
ofrezca las mismas oportunida-
des para todos. Y la ONCE es
–subrayó–, “un referente nacio-
nal e internacional de cómo ofre-
cer inclusión laboral a las perso-
nas con discapacidad”. En este
sentido, animó a los andaluces a
que participen en alguno de los
más de 200 actos previstos esta
semana en las ocho provincias
andaluzas para mostrar el mode-
lo social de la ONCE. “Estamos
obligados todos a conocer lo que
hace la ONCE”, aseveró.

Patricia del Pozo llama
a las administraciones
a reforzar sus vínculos
con la organización
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La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ayer en la inauguración del evento.

El grupo ONCE enseña su labor
“a disposición de la sociedad”


