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INTRODUCCIÓN

Son muchos los retos que tenemos en materia de salud pú-
blica, y, como es lógico no podemos abordarlos todos; por eso, en 
esta sesión extraordinaria nos vamos a centrar en dos aspectos 
que tienen una gran relevancia hoy en día. El primero de ellos es la 
resistencia a los antibióticos, tema de debate en todos los ámbitos 
nacionales e internacionales, ya que no se trata de un problema 
local, sino de una cuestión global. El eje del debate será el PRAN 
(Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos), que nos 
marca las actuales pautas de actuación frente a este gran pro-
blema sanitario mundial. El tema será expuesto por el profesor 
Juan Emilio Losa, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón. 

El otro punto de la sesión se centrará en la necesidad de 
aplicar el Reglamento Sanitario Internacional, y, en concreto, las 
estrategias de vacunación en los viajes internacionales, pero no 
desde el enfoque del turismo, sino con una visión más amplia, 
es decir, teniendo en cuenta el gran movimiento de personas en-
tre países en el momento actual: viajes de trabajo, movimientos 
migratorios, refugiados, etc. De especial importancia es la vacu-
nación en los niños, sobre todo de aquellos que han nacido o se 
han criado en nuestro país y hacen viajes de carácter familiar a 
los lugares de origen de sus padres, así como las peculiaridades 
de este tipo de desplazamientos y la necesidad de que se hagan 
con la mayor seguridad sanitaria posible. Para afrontar este tema, 
tendremos con nosotros a la Dra. Pilar Arrazola, jefa de Medicina 
Preventiva y Salud Pública del Hospital Doce de Octubre y profeso-
ra de MPSP en la Universidad Complutense de Madrid, y a la Dra. 
Milagros García Hortelano, pediatra en el Hospital Universitario 
Infantil La Paz – Hospital Carlos III, Unidad de Enfermedades Infec-
ciosas. Ambas cuentan con una gran experiencia en la aplicación 
de los programas de vacunación en viajeros. 

Dada la importancia de los temas de debate, contaremos 
con la presencia de la Dra. Yolanda Fuentes, directora general de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, para inaugurar la sesión y plantear el marco teórico de 
ambos retos. 

Como siempre, esperamos que la sesión sea de gran interés 
para todos y que disfruten de todas las ponencias.

Prof. Ángel Gil de Miguel
Académico Correspondiente de la RANME

PROGRAMA 

Salón de actos de la Real Academia Nacional de Medicina  
de España

25 de noviembre de 2019

  16:00 - 16:20   

INAUGURACIÓN
D.ª Yolanda Fuentes

Directora Gral. de Salud Pública de la Consejería de Sanidad  
de la Comunidad de Madrid

  16:20 - 17:00   

LÍNEAS PRIORITARIAS DEL NUEVO PLAN 
NACIONAL FRENTE A LA RESISTENCIA A 

LOS ANTIBIÓTICOS 2019-2021
Prof. Juan Emilio Losa

Jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón y Prof. de Medicina de la URJC

  17:00 - 17:40   

LOS GRANDES RETOS DE LA VACUNACIÓN 
DEL VIAJERO EN NUESTRO PAÍS

Prof.ª Pilar Arrazola Martínez
Jefa de Medicina Preventiva y Salud Publica del Hospital 12 de 

Octubre y Prof.ª de MPSP de la UCM

  17:40 - 18:20   

EL NIÑO VIAJERO: IMPACTO Y 
REPERCUSIONES

Dra. Milagros García-López Hortelano
Pediatra en el Hospital Universitario Infantil La Paz – 

 Hospital Carlos III. Unidad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. 
Unidad de Niño Viajero

  18:20 - 19:00   

DEBATE


