
   

 

 

II Seminario formativo para periodistas Pfizer-ANIS 
 

En meningitis, cada letra cuenta 
 

DÍA: 27 de febrero 

HORA: de 13.15 a 15.30 h. 
LUGAR: Restaurante Doña Tecla. Calle del Pintor Juan Gris, 2, 28020 Madrid. 

 
13.30 – 13.40 h. Recepción de asistentes y bienvenida.  
 

• Mónica Piñuela. Directora de Comunicación de Pfizer España. 
 

• Emilio de Benito, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).  

 
13.40 – 13.55 h. Enfermedad meningocócica, una mezcla de letras. 

 

-¿Qué es la enfermedad meningocócica? 

- Tipos de enfermedad meningocócica: A, B, C, W, Y. Meningitis letra a letra. 

-Aumento de la prevalencia e incidencia. 

 

• Dr. Federico Martinón. jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 

Compostela. 

 

13.55 – 14.10 h. La meningitis en el niño y el adolescente. Oportunidades de prevención. 

 

- Grupos de riesgo: el adolescente como portador. 
- Prevención de la meningitis mediante vacunación. 
- Nuevas recomendaciones respecto a vacunación frente a la meningitis en España.  

 

• Dra. María Garcés-Sánchez. Pediatra en el Centro de Salud Nazaret de Valencia. Investigadora adscrita al 

Área de Vacunas (FISABIO, Valencia) y vocal del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española 

de Pediatría (AEP). 

 

14.10 – 15.00 h. Mesa de debate: nuevas recomendaciones frente a la meningitis: ¿es posible 

aumentar las coberturas vacunales? 

 

• Moderador: Emilio de Benito, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).  
 

- El papel de las Administraciones Públicas: el caso pionero de Castilla y León. Sonia Tamames. Jefa de Epidemiología 

de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. 

- Percepción del profesional sanitario. Federico Martinón y representante del CAV-AEP. 

*Datos sobre “Encuesta para analizar el conocimiento sobre la meningitis y su prevención”. 

- La visión del paciente. Elena Moya. Vicepresidenta de la Asociación Española contra la Meningitis. 

 

15.00 – 15.25 h. Coloquio con preguntas de los periodistas. 

 

15.25 – 15.30 h. Despedida y agradecimientos.  

 

• Mónica Piñuela. Directora de Comunicación de Pfizer España. 

 

 
*El almuerzo se servirá al comienzo de la mesa de debate (14.10 h. aprox.) 


