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‘I Simposio Nacional 
de Actualización en 
Vacunas’

La Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), en alianza con el Ministerio de Salud 
y Protección Social, organiza y convoca al 
I Simposio Nacional de Actualización en Vacu-
nas. Este evento, al cual invitamos a todos los 

pediatras del país, se llevará a cabo los días 
1° y 2 de agosto, en el Hotel Dann Carlton de 
la ciudad de Bogotá.

Contaremos con la participación de 
destacados conferencistas nacionales e 
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internacionales, que abordarán las 
diferentes temáticas relacionadas con 
enfermedades inmunoprevenibles y 
harán de este evento no solo un esce-
nario de actualización en vacunas, sino 
también de interacción y discusión en 
foros y debates alrededor de un tema 
importante y de tanta repercusión 
en la salud de nuestros niños, niñas y 
adolescentes del país.

Esperamos una masiva participa-
ción por parte de nuestros pediatras de 
todo el territorio nacional interesados 
en ampliar y actualizar sus conocimien-
tos. Para facilitar esto, la SCP acordó 
que todos aquellos miembros activos 
que deseen asistir y se preinscriban 
antes del 20 de julio, no tendrán que 
pagar ningún valor por este registro.

Separe ya en su agenda esta fecha 
y consulte el programa académico. 
Siga de cerca toda la información 
de este simposio y acumule puntos 
PRECEP (Programa de Recertificación 
Voluntaria en Pediatría) asistiendo al 
I Simposio Nacional de Actualización 
en Vacunas.

Libertad y Orden

Informes: eventos@scp.com.co

PROGRAMA ACADÉMICO
‘I SIMPOSIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS’

VIERNES 1 DE AGOSTO DEL 2014

HORA TÍTULO

9:00  9:30 Plan Decenal de Salud Pública.  Viceministro de Salud.  Dr. Fernando Ruiz Gómez

9:30  10:00 Programa Ampliado de Inmunización y esquema de vacunación 
oficial en Colombia.  Dr. Diego García

10:00  10:40 Epidemiología de la enfermedades prevenibles por vacunas.   
Dr. Fernando De la Hoz

10:40  11:00 Refrigerio

11:00  11:30 Vigilancia de ESAVIS  (Eventos supuestamente atribuidos a vacunación 
en inmunización).  Dr.  Orlando Castillo

11:30  12:00 Farmacovigilancia de las vacunas.  Dra. Blanca Elvira Cajigas

12:00  12:30 Preguntas y respuestas

12:30  2:00 Simposio almuerzo  (tema por definir)

2:00  2:30 Generalidades de la vacuna contra el VPH.   
Dra. Sandra Beltrán

2:30  3:00 Mitos y realidades de la vacuna contra el VPH. Dr. Andrés Velásquez

3:00  3:30 Polio:  Transición de OPV a IPV.  Dra. María Luisa Ávila - Costa Rica

3:30  4:00 Tosferina en gestantes.  Una apuesta para disminuir la mortalidad 
en menores de 6 meses.  Dra. Ana Cristina Mariño

4:00  4:20 Preguntas y respuestas

4:20  5:00 Vacunas sin fronteras.  Dra. María Luisa Ávila - Costa Rica

SÁBADO 2 DE AGOSTO DEL 2014

HORA TÍTULO

8:30  9:00
Vigilancia de neumococo en Colombia.  ¿Cómo estamos?. 
Dra. Elizabeth Castañeda

9:00  9:30 Vacuna contra el neumococo en el esquema actual del PAI.  Dr. Pío López

9:30  10:00 Influenza:  Enfoque de inmunoprevención para Colombia.  Dr. Enrique Gutiérrez

10:00  10:30 Hepatitis A.  Esquema de dosis única.  Dra. Ana Cristina Mariño

10:30  10:45 Preguntas y respuestas

10:45  11:00 Refrigerio

11:00  11:30
Progresos de la inmunoprevención de la enfermedad meningocócica. 
Dr. Carlos Torres

11:30  12:00
¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre la vacuna de la varicela?.   
Dra. Martha Álvarez

Barreras y expectativas ante la vacunación, cómo manejarlas 
y superarlas.  Dr. Carlos Torres

12:30  1:00 Preguntas, respuestas y conclusiones del evento
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La Sociedad Colombiana de Pediatría  
comprometida con la lactancia materna en Colombia 

´Todos los recién nacidos´

El pasado viernes 20 de junio se firmó un compromiso entre el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), que involucra a distintos sectores del país, incluyendo 
al Programa Mundial de Alimentos (PMA), agencia de las Naciones 
Unidas, para promover la lactancia materna en Colombia, que tiene 
indicadores y consecuencias preocupantes para la vida y la salud de 
nuestros niños. 

Próximamente, la SCP estará informando algunas estrategias que 
en conjunto con su Comité de Nutrición establecerá para direccionar 
acciones concretas  que favorezcan la lactancia materna inmediata 
y prolongada. Estas estarán enmarcadas y se conjugarán con las 
diferentes que impulsarán entes gubernamentales, privados y de 
la comunidad.

MENSAjES CLAVE 
Tres millones de bebés y mujeres 

podrían salvarse cada año si se invierte 
en atención de calidad en torno al 
momento del nacimiento y en aten-
ción especial para los recién nacidos 
enfermos y de pequeño tamaño. 

Actualmente, existen soluciones 
costo-eficaces para proteger a las 
mujeres y los niños en el día más peli-
groso de sus vidas: el del nacimiento. 

Agenda inconclusa: la salud de 
los recién nacidos y la mortalidad fetal 
forman parte de la ‘agenda inconclu-
sa’ de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para la salud de la mujer y el 
niño. Dado que las muertes de recién 
nacidos representan en la actualidad 
el 44% de las muertes de menores de 
cinco años en todo el mundo, es nece-
sario que la mortalidad neonatal y fetal 

ocupen un lugar más destacado en la 
agenda para el desarrollo sostenible 
después del 2015, si se desea reducir 
la mortalidad general de los menores 
de cinco años. 

Tenemos soluciones para abor-
dar las causas principales de la 
mortalidad neonatal. Más del 80% 
de las muertes de recién nacidos se 
deben a tres afecciones prevenibles 

Tomado de 'Todos los recién nacidos� Resumen de Orientación'� OMS y Unicef�
Documento completo en: http://www�everynewborn�org/Documents/Executive-summary%20_ES�pdf
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Prográmese

 ‘Simposio de 
Actualización en 
Vacunas’

Fecha: 26 de julio 
Lugar: Hotel Varuna (Manizales)
Regional Caldas

 ‘IV Congreso 
Internacional del 
Colegio Colombiano 
de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición 
Pediátrica’

Fecha: 7 a 9 de agosto 
del 2014 
Lugar: Hotel Intercontinental 
(Cali)

y tratables: las complicaciones debi-
das a la prematuridad, las muertes 
relacionadas con el parto (incluida 
la asfixia perinatal) y las infecciones 
neonatales. 

Existen intervenciones costo-
eficaces, y de eficacia probada, para 
prevenir y tratar cada una de las causas 
principales. Mejorar la calidad de la 
atención en torno al momento del 
nacimiento es lo que más vidas salvará; 
pero, para ello, es imprescindible con-
tar con personal de salud bien formado 
y equipado, en particular personal con 
habilidades en partería, y disponer de 
los productos esenciales.

La salud de la mujer y el niño es 
una inversión inteligente, en parti-
cular si se dedica específicamente 
a la atención durante el nacimiento: 
una cobertura elevada de atención 
en torno al momento del nacimien-
to y de atención de recién nacidos 
de pequeño tamaño y enfermos, 
salvaría casi tres millones de vidas 
(mujeres, recién nacidos y muertes 
fetales) cada año a un costo adicional 

de funcionamiento de US $1,15 por 
persona en 75 países con una elevada 
carga de mortalidad, con lo que las 
inversiones tendrían un triple efecto: 
salvar a mujeres y recién nacidos y 
prevenir las muertes fetales. 

ACCIÓN CON UN PLAN 
El plan de acción ‘Todos los recién 

nacidos’ se ha elaborado en res-
puesta a la demanda de los países. 
En él se establece una perspectiva 
clara sobre cómo mejorar la salud 
de los recién nacidos y prevenir las 
muertes fetales de aquí al 2035. El 
plan impulsa la Estrategia Mundial de 
Salud de las Mujeres y los Niños del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas y el movimiento ‘Todas las 
mujeres, todos los niños’, al apoyar el 
liderazgo de los gobiernos y ofrecer 
orientaciones para el fortalecimien-
to de los componentes de salud 
del recién nacido en los planes y 
estrategias existentes del sector de 
la salud, en especial, los relativos 
a la salud reproductiva, materna e 

infantil. ‘Todos los recién nacidos’ 
exhorta a todas las partes interesadas 
a adoptar medidas específicas para 
mejorar la calidad de la atención de 
salud y el acceso de las mujeres y los 
recién nacidos a ella en el marco del 
proceso asistencial continuo. 

jUNTOS TENEMOS qUE:
1. Fortalecer, mediante inversiones, 

la atención durante el momento 
crucial del parto, el nacimiento, el 
primer día y la primera semana de 
vida. 

2. Mejorar la calidad de la atención 
materna y del recién nacido.

3. Llegar a todas las mujeres y todos 
los recién nacidos para reducir las 
desigualdades.

4. Aprovechar la influencia de los 
padres y las madres, las familias y 
las comunidades para el cambio.

5. Contabilizar a todos los recién 
nacidos: mejorar la medición y la 
rendición de cuentas, incluidos 
los registros de nacimientos y 
defunciones.
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