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Prof. Dr. Stanley Plotkin (Estados Unidos), 
Profesor Emérito en el Instituto Wistar y la 
Universidad de Pennsylvania y referencia 
mundial en el campo de las vacunas.
 

ProProf. Dr. Federico Martinón-Torres 
(España), Jefe de Pediatría y Director de 
Pediatría Traslacional y Enfermedades 
Infecciosas en el Hospital Clínico 
Universitario de Santiago.

Novedades sobre la situación de la pandemia COVID-19 
a nivel mundial y los aprendizajes que nos ha enseñado 
la historia sobre numerosas infecciones prevenibles 
mediante la vacunación.

Se abordarán las necesidades y posibles estrategias 
vacunales, poniendo en valor la necesidad de la 
vacunación.

Disponible próximamente

Biografías:

El Prof. Dr. Stanley Plotkin es Profesor Emérito en el Instituto Wistar y la Universidad de Pennsylvania y consultor de la industria de las 
vacunas. Él desarrolló la vacuna frente a la rubeola, actualmente usada de forma mundial y ha trabajado ampliamente en el desarrollo y 
aplicación de otras vacunas, entre las que se incluyen la polio, la rabia, la varicela, rotavirus y citomegalovirus. Es el autor de más de 800
artículosartículos de investigación y además ha editado varios libros entre los que se incluye “Vacunas ”, el libro de texto estándar sobre vacunación. 
El Dr Plotkin ha sido asistente cirujano senior en el Servicio de Inteligencia Epidémica del Servicio de Salud Pública (U.S); Director de la 
División de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Infantil de Philadelphia; Presidente asociado del Departamento de Pediatría en la 
Universidad de Pennsylvania; Director Médico y Científico de Aventis Pasteur; y Asesor Ejecutivo de Sanofi Pasteur. Entre los premios 
profesionales otorgados al Dr. Plotkin están la Medalla de Sabin Foundation (2002); la Medalla de Honor de la Legión Francesa (1998); el 
PremioPremio de Virología Clínica, por Pan American Group for Rapid Viral Diagnosis (1995); el Premio al Médico Distinguido por la Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas Pediátricas (1993); y la Medalla Bruce de la Facultad Americana de Médicos (1987).

El Prof. Dr. Federico Martinón-Torres (@fedemartinon) es el Encargado de Pediatría y Director de Pediatría Traslacional y Enfermedades 
Infecciosas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (www.serviciodepediatriasantiago.es), Profesor Asociado en Pediatría en la 
Universidad de Santiago y miembro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, España. El Dr. Martinón-Torres es miembro del 
European Technical Advisoty Group of Experts (ETAGE) del grupo OMS/Europa y coordina el centro que colabora con la OMS en España 
para la Seguridad de las Vacunas. Ha publicado aproximadamente 250 artículos, siete libros y 150 capítulos de libros. Además, está 
coordinandocoordinando o dirigiendo 30 ensayos en curso y proyectos de investigación y también es miembro de aproximadamente 20 sociedades 
internacionales, incluyendo el Respiratory Syncytial Virus Network (ReSViNET). Actualmente él coordina la Red Española de Ensayos 
Clínicos Pediátricos (RECLIP) y co-coordina la Translational Research Network in Infectious Diseases, así como el Genetics, Vaccines,
Infecctions and Pediatrics Reserch Group (GENVIP) en el Instituto de Investigación de Salud de Santiago, España. El Dr. Martinón ha 
recibido el Premio Best in Class por la Unidad de Enfermedades Infecciosas (2018 y 2019), y el Premio Internacional de Investigación 
Zendal (2020).
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