
La tercera edición de estas 
Jornadas ha estado 
dedicada como siempre al 
abordaje de los principales 
temas de actualidad en 
relación con la pediatría y 
la salud de los niños. En este 
caso, asuntos tan de 
actualidad como el Covid 
en pacientes pediátricos, la 
vacunación o la detección 
y reacción frente a la lacra 
del abuso sexual infantil. 
Como cada año el curso 
cuenta con la asistencia de 
reconocidos especialistas 
pediátricos. En esta ocasión 
han participado doctores 
reconocidos como: Quique 
Bassat o el doctor Federico 
Martinón-Torres. Las 
Jornadas también han 
contado con la 
participación de 
excelentes profesionales 
pediátricos de las islas, 
como el doctor Joan 
Figuerola.  

REDACCIÓN 
 
 Unas Jornadas con pedia-

tras expertos para hablar de 
los aspectos relacionados con 
la salud de los más pequeños 
que más preguntan los pa-
dres en las consultas médi-
cas, este es el espíritu que im-
pulsa la celebración de “Un 
hivern pediàtric a Mallor-
ca”, organizadas por el servi-
cio de Pediatría de Clínica 
Rotger con el doctor Diego 
de Sotto, a la cabeza.  

Las jornadas celebradas en 
2022, representan la tercera 
edición del encuentro, que 
inevitablemente, ha aborda-
do desde la perspectiva pe-
diátrica muchos aspectos re-
lacionados con la actual Pan-
demia. Y también otros 
aspectos como el calendario 
vacunal, en una sesión im-
partida por la doctora María 
Garcés, miembro del Comité 
Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pedia-
tría, quien ha apuntado que: 
“La vacunación Covid, se está 
produciendo en un número muy 
elevado de niños, y que ha de-
mostrado ser muy segura, sin 
efectos adversos salvo los leves”. 

 
Mesa redonda 

 
A continuación, una mesa 

redonda moderada por el Jefe 
del Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitario Son 
Espases, el doctor Joan Fi-
guerola, que junto con el doc-
tor Enrique Bassat, del Insti-
tuto Salud Global han anali-
zado los efectos particulares 
de la Pandemia del Covid en 
Pediatría, desde una perspec-

tiva ética y epidemiológica 
así como el Covid de larga 
duración o la conveniencia de 
la vacunación de los niños. 
Posteriormente, el doctor Fe-
derico Martiñón ha imparti-
do una conferencia en la que 
ha reflexionado sobre las 
principales lecciones pandé-
micas aprendidas sobre la va-
cunación. Entre sus opinio-
nes, el doctor Martinon des-
taca que: “La mejor forma de 
combatir una enfermedad es evi-
tar tenerla, y para eso las vacu-
nas son el mejor remedio”.  

“Un hivern pediàtric a Mallor-
ca” también ha tratado sobre 
otras cuestiones desgraciada-
mente muy presentes en nues-
tra sociedad como la  “Expe-
riencia y vivencia en abuso sexual 
infantil” a cargo de las psicólo-
gas Carolina Moniño y Car-
men Ruíz, adscritas a la Uni-
dad Terapéutica de Abuso Se-

xual Infantil, dependiente de la 
Dirección General de Infancia, 
Juventud y Familia de la Con-
sellería de Asuntos Sociales del 
Govern Balear.  

 
Bizum 

 
Además, este año se ha intro-

ducido una iniciativa solidaria 
con una cuenta BIZUM:  

Una histórica asociación en 
Baleares que con su actividad 
pretende transformar el entor-

no sanitario mediante el hu-
mor, la magia y la alegría.  

Así las jornadas “Un hivern 
pediàtric a Mallorca” se conso-
lidan en el tiempo como una 
iniciativa que pretende arrojar 
luz y aportar información di-
rectamente de los profesionales 
dirigida a los padres y personas 
encargadas de los cuidados y la 
salud de los más pequeños.  

La perseverancia del doctor 
Diego de Sotto, y la colabora-
ción de excelentes profesiona-

les de la isla y del resto de Es-
paña permite abrir un peque-
ño canal de comunicación 
para abordar de una forma 
asequible a cualquier público, 
las cuestiones más relevantes 
de la actualidad relacionada 
con la salud pediátrica.  

De nuevo el curso se ha desa-
rrollado en formato presencial y 
también en streaming desde 
youtube, cualquier persona in-
teresada puede recuperar la gra-
bación en el siguiente enlace: 
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 “Un hivern pediàtric a 
Mallorca” en Clínica Rotger

Víctor Ribot, Federico Martinón y Federico Sbert, María Garcés y Joan Figuerola, entre otros.

Víctor Ribot, dirigiéndose a los asistentes. Un momento de la prestigiosa ponencia. 
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FEDERICO MARTINON-TORRES / JEFE DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA 
DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

En el entorno de la 
celebración de las 
terceras jornadas “Un 
hivern pediàtric a 
Mallorca” aprovechamos 
para hablar con un 
experto en vacunación y 
salud pediátrica el doctor 
Federico Martinon-Torres, 
jefe del Servicio de 
Pediatría del Hospital 
Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela 
y Coordinador del centro 
colaborador de la 
Organización Mundial de 
la Salud en seguridad 
vacunal de Santiago de 
Compostela.  

REDACCIÓN 
 

P.- El título de su charla en la 
tercera edición de “Un hivern 
pediàtric a Mallorca” es: No-
vedades, reflexiones y leccio-
nes pandémicas sobre vacu-
nación. ¿Cuál es el resumen 
del mensaje que quiere trans-
mitir? 

R.- En la era que nos ha toca-
do vivir este ha sido el reto más 
importante de salud al que nos 
podíamos enfrentar y esto ha 
dejado de manifiesto por un 
lado carencias y la vulnerabili-
dad que como humanos tene-

mos, pero también a nivel or-
ganizativo y de preparación 
frente a una pandemia. 

En positivo creo que hemos 
puesto en valor la importancia 
de la investigación clínica en 
general y de las vacunas en 
particular, que es realmente el 
punto de inflexión convirtien-
do a esta infección que era una 
sentencia de muerte en una en-
fermedad prevenible, en la ma-

yoría de los casos, en sus for-
mas graves, utilizando las va-
cunas adecuadas.  

Por otro lado, hemos puesto 
en valor la investigación y en 
particular, la importancia de 
las vacunas es algo que no de-
beríamos olvidar, sino cultivar 
y proteger.  Hemos aprendido 
también el papel que otras me-
didas no farmacológicas, tales 
como el lavado de manos fre-
cuente, el aireamiento de los 
espacios cerrados o las masca-
rillas tienen tanto en el control 
de la pandemia como en la vi-
gilancia activa epidemiológica.  

 
P.- En cuanto a la incorpora-
ción de nuevas vacunas ¿Cuá-
les cree usted que son los si-
guientes pasos que deberían 
seguirse en España? 

R.- Conociendo el valor de 
las vacunas, hemos de saber 
que nuestro calendario vacu-
nal es inequitativo, entre las di-
ferentes comunidades autóno-
mas porque no todas tienen las 
mismas vacunas y en su con-
junto están por debajo en com-
posición de los principales ca-
lendarios vacunales del mun-
do. Es decir que podemos 
incluir o podemos trabajar en 
tener un calendario mejor. De-

beríamos aprender que la me-
jor forma de combatir una en-
fermedad es evitar tenerla, y 
para eso las vacunas son el me-
jor remedio.  

Es un buen momento para 
incorporar las vacunas que to-
davía no están en el calendario 
sistemático gratuito de todos 
los niños españoles. Por ejem-
plo: las vacunas de meningo-
coco B, ACWY tanto en los lac-
tantes como en los adolescen-
tes, la vacunación de virus 
papiloma humano en varones, 
la vacunación de rotavirus en 
los lactantes, la vacunación de 
la gripe. La vacunación pediá-
trica Covid es buena, pero des-
de luego es menos prioritaria 
que otras muchas vacunas que 
hace más tiempo que están 
pendientes de ser incluidas.  

 
P.- ¿Qué mensaje debería 
transmitir un pediatra a sus 

pacientes respecto de la vacu-
nación Covid? 

R.- Que es una vacuna segu-
ra, que funciona y que tenemos 
ya la experiencia de millones 
de dosis en todo el mundo. 
Gracias a este conocimiento, 
sabemos que previene las for-
mas graves de enfermedad in-
cluido el síndrome multisisté-
mico inflamatorio asociado a 
Covid en los niños. Es una va-
cuna que va a evitar la carga de 
enfermedad y los problemas 
que esta infección puede pro-
ducir también en los niños. 
Aunque es cierto que los pro-
blemas que se producen en los 
niños como consecuencia de la 
infección son pocos, poco fre-
cuentes y que habitualmente se 
producen en niños que tienen 
otras enfermedades de base, 
otros factores de riesgo.  

 
P.- A la inversa ¿Qué le diría a 
los padres para transmitirles 
la información más actualiza-
da respecto de la vacuna Co-
vid? 

R.- Que tienen que mantener 
el calendario vacunal al día, de 
acuerdo con las recomendacio-
nes. Las vacunas que estamos 
utilizando, funcionan y funcio-
nan muy bien, sabemos que con 

la pauta completa, evitamos las 
formas graves de enfermedad 
es decir la muerte, la hospitali-
zación y el ingreso en UCI pero 
estas vacunas no funcionan tan 

bien frente a la infección, es de-
cir que puedes infectarte igual 
y transmitírselo a otros aunque 
estés vacunado, por eso siguen 
siendo necesarias otras medi-
das. Sin embargo, es un factor 
diferencial disponer de vacunas 
frente a Covid. De hecho, el per-
fil mayoritario de los que toda-
vía ingresan y fallecen a conse-
cuencia del Covid, es funda-
mentalmente personas no 
vacunadas o personas que tie-
nen otros muchos factores de 
riesgo asociados. 

 
P.- ¿Cuáles cree usted que 
pueden ser en los próximos 
años los hallazgos más impor-
tantes en materia de vacuna-
ción? 

R.- Se ha producido un salto 
tecnológico con la generación 
y demostración de la seguri-
dad, la eficacia y la efectividad 
de nuevas vacunas basadas en 
nuevas plataformas.  Funda-
mentalmente las más especta-
culares son las basadas en las 
plataformas de ARN mensaje-
ro y en este momento hay mu-
chos laboratorios en el mundo 
trabajando en el desarrollo de 
vacunas basadas en esta tecno-
logía frente a otras muchas en-
fermedades, no sólo frente a la 
siguiente generación de vacu-
nas covid sino frente a otras pa-
tologías o mejorando las vacu-
nas existentes incluso generan-
do vacunas nuevas. Por lo 
tanto, este es el principal avan-
ce con el que podemos contar. 

� “Las vacunas son el punto 
de inflexión que han 
convertido esta 
enfermedad de una 
sentencia de muerte a una 
enfermedad en la mayoría 
de los casos, prevenible en 
sus formas graves”

� “La mejor forma de 
combatir una enfermedad 
es evitar tenerla, y para eso 
las vacunas son el mejor 
remedio”

� “El perfil mayoritario de 
los que todavía ingresan y 
fallecen a consecuencia del 
Covid, es 
fundamentalmente 
personas no vacunadas o 
personas que tienen otros 
muchos factores de riesgo 
asociados”

“A los padres les diría que la vacuna del covid 
es segura, funciona y tenemos la experiencia 

de millones de dosis en todo el mundo”




