
 
Hora (EST) Tema 
10:05-10:10 Palabras de Bienvenida 

¿A qué nos referimos con el enfoque de curso de vida en la inmunización? 
Dr. Enrique Vega, Jefe de la Unidad de Curso de Vida Saludable del Departamento 
de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida, OPS 

10:10-10:25 El Concepto: Conferencia Magistral 
"Construir una mejor inmunidad a lo largo del curso de la vida y su importancia" 
Roy K. Philip - Neonatólogo Consultor y Profesor Adjunto de Neonatología, 
Universidad de Limerick, Irlanda 

10:25-10:40 Las implicaciones 
"El enfoque de curso de vida en la vacunación para fortalecer las políticas y 
lograr mejores resultados de salud" 
Dra. Shalini Desai - Oficial Médico, Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Ginebra 

10:40-11:20 Aplicaciones: Panel "Enfoque en la prevención a través de la inmunización a lo 
largo de la vida" 10 minutos cada presentación + 10 minutos de discusión 
Moderador: Dra. Carolina Hommes, Asesora de Curso de Vida Saludable de la 
OPS 

 
Presentación del panel 1: "Nuestras vidas vinculadas y la importancia de una 
alta cobertura de vacunación" 
Dra. Flor Muñoz-Rivas - Profesora Asociada de Pediatría, Virología Molecular y 
Microbiología en Baylor College of Medicine y Copresidenta del Grupo Trabajo de 
Inmunización Materna COVAX 

 
Presentación del panel 2: "La temporalidad y tiempo adecuado de vacunación: 
aplicación de los principios del curso de la vida para mejorar la salud a lo largo 
de la vida" 
Francisco Nogareda - Unidad de Inmunización Integral de la Familia, 
Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida, OPS 

 
Presentación del panel 3: "Una vacuna para prevenir el cáncer: el impacto 
acumulativo de la inmunización contra el VPH" 
Dra. Laia Bruni – Jefa de la Unidad de Infecciones y Cáncer- Información e 
Intervenciones del Instituto Catalán de Oncología (ICO), IDIBELL 

11:20-11:30  
Comentarios finales 
Dr. Daniel Salas – Jefe de la Unidad del Departamento de Familia, Promoción de la 
Salud y Curso de Vida, OPS 

 


