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PROGRAMA 

“Vacunas COVID-19 e inmunidad colectiva, ¿lo hemos logrado?” 

Fecha: 14 septiembre 2021 

Hora: 15.30 – 17.00 

Conexión en línea: GoToWebinar 

Conexión Central: Consejo General de Farmacéuticos 

Invitados: COF, farmacéuticos colegiados 

Objetivo: 

Desde el inicio de la campaña de vacunación frente al virus SARS-CoV-2, responsable de la 

COVID-19, son muchas las incógnitas que aún se plantean sobre la inmunidad colectiva. El 
objetivo de esta sesión informativa es resolver dudas sobre la inmunidad colectiva, lo que 
significa, los valores, la importancia a nivel nacional y el futuro en torno a la misma. 

Se recopilarán las preguntas de los asistentes y se responderán al finalizar la sesión. 

 

Participantes: 

Presentación: 

Antonio Blanes Jiménez, Director de Servicios Técnicos del Consejo General. 
 
 

Ponentes: 

María Fernández de Prada, responsable del Servicio de Medicina Preventiva y 
Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla en Mieres, Asturias. 

Al terminar la intervención de los ponentes se destinará un tiempo para la resolución de 

preguntas y dudas realizadas por los participantes en la sesión.  

Es importante que los COF dispongan de un MICRÓFONO activado para poder realizar las 
preguntas. 

Se sugiere a los Colegios ofrecer a los colegiados interesados en la materia objeto de la 

sesión, la participación en la retransmisión que de la misma se realice en los salones del 
Colegio. 

Una semana antes de la celebración de la Sesión se facilitarán las especificaciones y 
contraseña de conexión que se realizará en línea a través del método GoToWebinar. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos se traslade a este Consejo General la siguiente 
información:  

- Nº de asistentes 

- Perfil profesional de los asistentes  

De esta forma se puede tener idea del interés suscitado para una nueva actividad. 

Posteriormente a la celebración de la misma, se facilitará acceso a la sesión grabada, a 
través de www.portalfarma.com en la sección [SECCION_GRAB_PORTAL]. 
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