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NOTICIAS   EVENTOS

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE SALUD PÚBLICA

ANTE LOS CAMBIOS EN MATERIA DE VACUNAS

La Red de Actualización en Vacunas de Andalucía nace con el objetivo de
ofrecer una formación continuada en materia de vacunas a profesionales del
sistema sanitario público en nuestra Comunidad Autónoma

El mundo de las vacunas está viviendo
en los últimos cinco años profundas
transformaciones tras la aparición de
vacunas frente a nuevas enfermedades,
preparados que mejoran los ya
existentes e investigaciones de cara a
futuras vacunas.

Estos cambios hacen necesario que
quienes trabajan en materia de
vacunaciones en el Sistema Sanitario

Público de Andalucía conozcan cuáles son los criterios para la inclusión de una
determinada vacuna en el calendario, la población diana a la que vacunar, el
momento para la introducción de una determinada vacuna, entre otros.

Pero además, el incremento de población inmigrante en Andalucía implica el
desarrollo de estrategias para facilitar el acceso y promover la vacunación en
estas personas.

Para dar respuesta a estas situaciones y a los cambios que experimenta la
investigación en vacunas, se ha constituido la Red de Actualización en Vacunas
de Andalucía en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Salud y la Asociación Española de Vacunología (AEV).

Una de las iniciativas de la Red ha sido la organización, en colaboración con la
AEV, de cuatro ediciones de cursos de formación de formadores de vacunas, a
las que han asistido 117 profesionales de distritos, hospitales, así como de las
delegaciones provinciales y del Servicio Andaluz de Salud, durante 2007.

Los contenidos de esta formación incluyen el conocimiento epidemiológico de las
enfermedades vacunables, las tendencias en la investigación, y en concreto,
sobre el neumococo, el rotavirus, la varicela, el herpes-zóster y el papiloma
humano, las indicaciones sobre la posología, la eficacia y efectividad de la
vacunación, las contraindicaciones, riesgos, efectos adversos y coste efectividad
de las vacunas.

Además, en esta actualización constante, en la que se reconoce el papel de los
profesionales en la vacunación, se oferta formación sobre otras medidas de
prevención y protección para las enfermedades vacunables y sobre pautas de
vacunación en población inmigrante.
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Actualizar

BREVES

Habilitado el acceso
profesional desde el
domicilio a la Biblioteca
Virtual del SSPA.

El IEA publica Datos
Básicos Provinciales.

CITAS

Generando Ideas.
Encuentro de
Promoción de la Salud
y Participación.
Antequera, 13 de marzo.

CURSOS

Cómo incorporar la
perspectiva del
ciudadano/a en la
gestión de los centros
sanitarios. Organiza:
EASP. Inscripción hasta

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=14
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Losprofesionalessanitarios%20podranaccederalaBVSSPAdesdesusdomicilios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/ElEApublicaDatosB%C3%A1sicosProvinciales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Generandoideasprogramaencuentrosustituyealanterior.pdf


A lo largo de 2008, está previsto que continuar con este plan de formación y
actualización en vacunas, con la participación de profesionales de distintas
especialidades del SSPA. Junto a este programa de formación continuada, para
dar soporte a los miembros de la Red, se ha implementado en el Portal de la
Consejería de Salud un Foro de Profesionales en Vacunas en el que, de entrada,
se ha puesto a disposición de los profesionales una amplia bibliografía sobre esta
materia.

www.vacunas.org

Red de Actualización en Vacunas de Andalucía

Manual de Vacunaciones para Enfermería. Andalucía 2008. (pdf 6 MB)

Manual de Atención Sanitaria a Inmigrantes. Consejería de Salud. 2007.

Manual de Vacunaciones en el Niño. 2006. (pdf 9 MB)

Manual de Vacunaciones en Adultos.

Criterios para fundamentar la modificación de los programas de vacunas.
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2004.

Papel de la Salud Pública en la introducción de vacunas en los
calendarios rutinarios (artículo).

el 21 de marzo.
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/forovacuna/
http://www.vacunas.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Programa_Curso_Formaci%C3%B3n_.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Manualvacunacionesenfermer%C3%ADaAndaluc%C3%ADa2008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/ciudadano/inmigrantes/manual.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/contenidos/ciudadano/areasaludinfantil/librovacunaciones.pdf
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/docs/recoVacunasAdultos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Criterios_de_introducci%C3%B3n_de_vacunas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/Papel_de_la_Salud_P%C3%BAblica.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/doc/CursoEASPC%C3%93MOINCORPORARLAPERSPECTIVADELCIUDADANO.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=conoces
http://www.vacunas.org/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=14&act=html&f=comite.htm

