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NOTICIAS   EVENTOS

VACUNAS DE FUTURO: FACILITANDO EL CALENDARIO
ÚNICO

El pasado 11 de abril se celebró la
Jornada ‘Vacunas de futuro: facilitando el
calendario único’ organizada por la
Fundación Española de Vacunología, en
colaboración con la Consejería de
Igualdad, Salud y Bienestar Social.

En el encuentro se presentó la estrategia
de vacunaciones de la comunidad
autónoma. La trayectoria del Programa
de Vacunaciones de Andalucía, puesto
en marcha en 1984, ha generado una
experiencia que permite avanzar en

seguridad, eficacia, accesibilidad, etc. en esta materia preventiva.

En este sentido, el Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, que
incluye una importante actualización en base a la evidencia científica existente,
propone líneas de acción sobre la seguridad del paciente, la formación,
acreditación e investigación; el sistema de información y registro, entre otros
aspectos.

Además, expertos en vacunas de otras comunidades autónomas como
Canarias, Navarra y Murcia debatieron sobre el actual calendario de
vacunaciones; cuya configuración siguiendo los acuerdos establecidos en el
Consejo Interterritorial de Salud.

Además, se analizó en profundidad el nivel de seguridad de las vacunas del
calendario vigente; las distintas estrategias para aumentar las coberturas
vacunales entre la población, etc.

Más información: Salud reforzará la confianza de los andaluces en la
inmunización contra enfermedades prevenibles a través de las vacunas.
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Actualizar

 

BREVES

Subvenciones de
Participación en Salud.
Plazo de solicitud: hasta el
19 de abril

CURSOS

Búsqueda de
información relevante en
salud ambiental y
alimentaria. Plazo de
inscripción: hasta el 21 de
abril
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