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Bienvenida e Introducción - Apertura del acto
Ana Pérez Domingo 
Medical and Regulatory A�airs Director. AstraZeneca. 

Dr Francisco García Río
Head of the Pneumology Section. Hospital La Paz. Spain. President
of SEPAR*

La inmunización pasiva en prevención: ¿Dónde estamos y de
dónde venimos?
Dr José Vicente Tuells.
Preventive Medicine. University Hospital of Vinalopó (Elche). Spain.

Evusheld en el mundo
Walid Kandeil
Regional Medical Head, Europe & Canada. Vaccines and Immune
Therapies. AstraZeneca.

Experiencia en vida real en Francia
Dr Francois Ra�.
Infectious Diseases. University Hospital of Nantes. France.

La prevención en el paciente inmunodeprimido: la pieza
que faltaba
Dr Cristophe Richez.
Professor of Rheumatology. University of Bourdeaux. France.

Dr Carlos Vallejo.
Head of Hematology, Hospital of Santiago de Compostela, Spain.

Dr Lluis Guirado.
Head of Renal Transplant Unit, Fundació Puigvert, Spain.

* SEPAR: Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery 
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De acuerdo con el RD 577/2013 por el que se regula la Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano, los profesionales

sanitarios deben noti�car las sospechas de reacciones adversas de los medicamentos autorizados al Centro Autonómico de

Farmacovigilancia correspondiente a su ámbito asistencial. La dirección web para su noti�cación electrónica estará disponible en

las �chas técnicas de los medicamentos. A su vez, puede contactar con el área de farmacovigilancia de AstraZeneca a través de la

página https://contactazmedical.astrazeneca.com.

Si no desea recibir más comunicaciones de Veeva Approved Email por correo electrónico, por favor, envíenos un mensaje a esta

dirección de correo  y automáticamente causará baja en nuestro servicio de noti�caciones por email.

Para todo lo relativo a la política de privacidad de datos puede consultar el siguiente enlace:

https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/es

Además, puede contactar con AstraZeneca a través de www.astrazenecapersonaldataretention.com en cualquier momento para

solicitar acceso a los datos personales que conservamos sobre usted, para corregir cualquier error, solicitar la eliminación de los

mismos o retirar su consentimiento para ciertos tipos de procesamiento de sus datos personales.

https://client-data.knak.io/production/email_assets/5f10a59a972b5/BZh0qj1uSXgyKBbbejZwCAuPjiJywVjMm7rD4RKQ.ics
https://www.nosconectalasalud.com/
https://www.astrazeneca.es/
https://contactazmedical.astrazeneca.com/
https://www.globalprivacy.astrazeneca.com/es
http://www.astrazenecapersonaldataretention.com/



