
La vacunación es una poderosa herramienta 
preventiva de salud pública capaz reducir la 
incidencia e incluso erradicar algunas enfermeda-
des. Pero en los últimos años nuestra política de 
vacunación se encuentra en el punto de mira de la 
sociedad, debido, entre otros, al cuestionamiento 
de algunas vacunas, los divergentes posicionamien-
tos de las sociedades cientí�cas respecto a los 
calendarios vacunales, la inequidad del modelo de 
salud pública o la falta de transparencia de la admi-
nistración sanitaria y la industria farmacéutica. Todo 
ello ha creado cierta descon�anza en nuestro 
modelo y ha justi�cado la apertura de un importan-
te debate ético, jurídico y político que plantea el 
ejercicio del derecho a la protección de la salud 
desde la perspectiva individual y también colectiva, 
la necesidad de re�exionar sobre la obligatoriedad 
de algunas vacunas y los riesgos de nuestros 
programas de prevención si no son corregidos sus 
patentes dé�cits de información y transparencia.

La jornada pretende fundamentalmente contribuir 
a este debate de forma interdisciplinar y “cogiendo” 
el guante lanzado por el Informe del Comité de 
Bioética de España sobre la obligatoriedad y el 
rechazo a la vacunación. Asimismo, queremos 
lanzar una mirada a Europa, analizando la experien-
cia italiana, que nos puede proporcionar una valiosa 
información sobre algunos de estos aspectos, así 
como la existencia de otras estrategias de inmuniza-
ción en Europa que dé respuesta a los problemas de 
movilidad de los pacientes y a los riesgos de escasez 
en un mercado cada vez más globalizado, teniendo 
en cuenta que actualmente Europa es productora 
del 80% de las vacunas y referente en materia de 
inmunización. 
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9:00 h.   Presentación de las jornadas
Dª Pilar Aparicio, Directora de la Escuela 
Nacional de Sanidad del Instituto de Salud 
Carlos III (ENS).

Dª Josefa Cantero Martínez, presidente de la 
Asociación de Juristas de la Salud (JS).

Dª Beatriz López Valcárcel, presidente de la 
Sociedad Española de Salud Pública y Admi-
nistración Sanitaria (SESPAS).

09:30 h. Obligatoriedad de las vacunas y rechazo a 
la vacunación: el equilibrio entre el dere-
cho de la persona y la salud colectiva.

El origen del debate: Presentación de los 
puntos esenciales del Informe del Comité 
de Bioética de España “Cuestiones 
ético-legales del rechazo a las vacunas y 
propuestas para un debate necesario”: 
Federico de Montalvo, Vicepresidente del 
Comité, Profesor de Derecho Constitucional 
Universidad Ponti�cia, Comillas (JS).
Don José Amós Garcia Rojas, Presidente de la 
Sociedad Española de Vacunología.
Don Andreu Segura, Coordinador del grupo 
de trabajo de SESPAS de Ética y Salud Pública.

Moderador: José Ramón Repullo Labrador,  Jefe 
del Departamento de Plani�cación y Economía 
de la Salud (ENS).

11:30 h. Pausa-café

12:00 h. La política vacunal en España: preguntas 
frecuentes, calendarios de vacunación, 
información, transparencia y seguridad 

Dª Elena Andradas Aragonés, Directora Gene-
ral de Salud Pública, Calidad e Innovación, 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

José Tuells, Profesor de la Universidad de 
Alicante, Director de la Cátedra Balmis de 
Vacunología, coordinador Grupo Vacunas 
AEC 

Nuria Garrido, Profesora Titular Derecho 
Administrativo UCLM, Master en Derecho 
Sanitario UCLM, Tesorera de JS.

Rosa Cano Portero, Jefa de Área de Análisis en 
Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacio-
nal de Epidemiología y miembro del grupo 
de trabajo de Vigilancia de la SEE.

Moderadora: Beatriz González López-Valcárcel. 
Catedrática de Métodos Cuantitativos en Econo-
mía y Gestión de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Presidente de SESPAS.

14:00 h. Comida libre

SEGUNDA PARTE: UNA MIRADA A EUROPA

15:30 h. El modelo italiano de vacunación obliga-
toria y el posicionamiento de la Corte 
Constitucional: desarrollos legislativos.

Roberto Nania, Catedrático de Derecho Públi-
co de la Universidad de La Sapienza y Ludovi-
ca Durts, profesora de la Sapienza. Traducción: 
Andrea Romano (JS)

Moderadora: Josefa Cantero Martínez. Profe-
sora Titular de Derecho.

17:00 h. Ensayo de un nuevo modelo de asisten-
cia sanitaria preventiva a escala euro-
pea.

Dª Raquel Ballesteros, abogada experta en 
derecho sanitario y derecho comunitario, 
Socio Bird&Bird

Moderador: David Larios Risco. Letrado de la 
Organización Médica Colegial. Vicepresidente 
JS.

18:00 h. Clausura

José María Antequera Vinagre (ENS)

 Esta actividad se realiza en el marco del Proyecto MINECO 
DER 2014-55501-R, titulado “La asistencia sanitaria 
transfronteriza en la UE. Nuevos retos y desafíos para una 
gestión sostenible y para la cooperación sanitaria entre 
Estados”. 
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