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INTRODUCCIÓN 

Este acto representa el firme propósito de contribuir a la mejora  y el bienestar 
de la salud inmunológica de las personas. Cada vez hay más evidencias científicas 
de que el Sistema Inmunitario se encuentra detrás del desarrollo y evolución de 
muchas infecciones crónicas respiratorias. Es necesario concienciar a los Servicios 
de Prevención de Riesgos Laborales del sector público y privado para 
promocionar programas frente a agentes infecciosos y riesgos biológicos en el 
medio laboral, cumpliendo la legislación actual dentro de la normativa europea. 
Por tanto es menester  promover los programas de prevención frente a las 
enfermedades infecciosas, tales como la bacteriemia, la neumonía o la gripe de 
sus recursos humanos, de las personas que la integran. El arma más significativa 
para la prevención de estas enfermedades es la vacunación de sus empleados. Es 
fundamental por tanto la cumplimentación de la normativa de riesgos biológicos 
dentro de la salud laboral como la actualización de protocolos y consensos en 
materia de vacunación por lo que durante el desarrollo de este acto se 
actualizarán los datos de las pautas de vacunación en el adulto por riesgo de 
patología de base y edad, revisándose el consenso de vacunación 
antineumocócica de 2017. Recomendación a la que se suma la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina de Trabajo ya que es manifiesta la 
gravedad de esta enfermedad y el elevado coste por tiempo de hospitalización 
(de 5 a 7 días) y por tiempo de recuperación (20 días)  así como por las secuelas 
que convierten al paciente en un enfermo crónico. 

PROGRAMA 

 18:30 INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana, Presidente de la Fundación 
Bamberg. 

• Vicente Arias Díaz Junta directiva de la AEEMT y Vicerrector 
de Relaciones Institucionales de la ULI  

• Teresa del Campo Balsa. Secretaria General de la AEEMT y 
Jefe del Servicio de PRL de la Fundación Jiménez Díaz. Grupo 
Quirón Salud. 



    
   

 

 

• Carmen Muñoz Ruiperez, Jefe del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Hospital 12 de octubre. Doctora en 
Medicina y Cirugía 

 
 

19:00 SESIÓN DE DEBATE 

Moderador 
• Vicente Arias Díaz Junta directiva de la AEEMT y Vicerrector 

de Relaciones Institucionales de la ULI. 

Ponencias 
Promoción de la Salud en la empresa desde los SPRL. 
Programas específicos dirigidos frente agentes biológicos”  

• Teresa del Campo Balsa. Secretaria General de la AEEMT. 
Jefe del Servicio de PRL de la Fundación Jiménez Díaz. 

      Grupo Quirón Salud 

Control de la neumonía neunomocócica mediante estrategias 
de vacunación en el adulto con patología crónica en el medio 
laboral.  

• Ángel Gil de Miguel, Catedrático de Medicina Preventiva y 
salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Rey Juan Carlos. URJC Madrid. 

Beneficios directos de la vacunación en el adulto, 
inmunización de la gripe y de la neumonía para la salud y el 
bienestar de los adultos trabajadores y  profesionales 
sanitarios en la empresa. 

• Isabel Galán Meléndez. Directora del Área Funcional 
Estrategia en Vacunas de la AEEMT. Médico adjunto del 
Servicio de PRL del Hospital Fundación Alcorcón 

Importancia de los programas de inmunización desde un SPRL 
en la Empresa Sanitaria. Cumplimiento de la normativa. 



    
   

 

 

• Ignacio Sánchez Arcilla, Jefe del Servicio de Prevención de 
Riesgos laborales del HGUGM. Junta directiva de la 
AEEMT. 

 

 

20.30  CONCLUSIONES  Y CLAUSURA 

• Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la Fundación 
Bamberg 

• Vicente Arias Díaz Junta directiva de la AEEMT. Vicerrector 
de relaciones institucionales de la ULI  

• Luis Reinoso Barbero. Presidente de AEEMT. 

• Teresa del Campo Balsa. Secretaria General de la AEEMT 
Jefe del Servicio de PRL de la Fundación Jiménez Díaz.  

Grupo Quirón Salud. 

 

21 .00  CÓCTEL  
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