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módulo 2:
Generalidades
Vacunas sistemáticas
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continuada/interactivA
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Dr. Francisco Giménez
Instituto Mediterráneo de Pediatría,
Almería

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD),
Sanofi Pasteur MSD S.A. con domicilio en Avenida del Partenón, 4-6 – 2ª
planta, 28042 de Madrid, le informa que la cumplimentación de sus datos
personales y profesionales en este documento es voluntaria. En este sentido, le
comunicamos que los datos que usted nos proporciona en este documento serán tratados por Sanofi Pasteur MSD S.A., como responsable, con la finalidad
de llevar a cabo las siguientes actividades, incluidas por medios electrónicos:
• Enviarle comunicaciones de índole informativa y/o publicitaria del sector
médico-farmacéutico e informarle acerca de las novedades del sector médico-farmacéutico
• Realizar actividades publicitarias, de prospección comercial, de marketing
directo y/o interactivo y telemarketing dentro del sector médico-farmacéutico.
• Realizar estudios de mercado, encuestas de opinión, segmentación de
mercado, gestionar la actividad de localización y contacto personal con el
universo médico efectuada por los visitadores, estudios científicos, estadísticas, perfiles y categorías de clientes y actividades análogas acerca de
productos y servicios del sector médico-farmacéutico.
• Identificarle en nuestro fichero con el fin de que sus datos no sean tratados
ni cedidos con fines publicitarios y de prospección comercial, cuando Usted
haya decidido que no se utilicen para estos fines.
Si usted no consiente el tratamiento de sus datos para las finalidades comerciales y publicitarias antedichas en los términos expuestos, le rogamos
se abstenga de cumplimentar sus datos personales y profesionales en este
documento.
En todo caso, le informamos que podrá revocar dicho consentimiento prestado
en cualquier momento sin efectos retroactivos, conforme a lo dispuesto en los
artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Le recordamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, puede ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante el
envío de un escrito haciendo constar su nombre, apellidos y fotocopia del D.N.I,
su domicilio a efectos de notificación y aquellos documentos acreditativos de
la petición que formula, en su caso, al Departamento de Relación con Clientes
de Sanofi Pasteur MSD, S.A. a la dirección indicada o por mediación de e-mail
a protecciondedatos@spmsd.com.
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• “Tengo una pregunta sobre vacunas”
2.-	Programa Online acreditad0:
(1 de septiembre de 2014 al 30 de noviembre de 2014)
Módulo 1. Controversias
Módulo 2. Generalidades, vacunas sistemáticas, vacunas no
sistemáticas
Módulo 3. Vacunas en situaciones especiales, vacunación del
viajero y novedades en vacunas

Dr. José García Sicilia
Dra. María Garcés
Dr. Josep de la Flor
Dra. Mª José Cilleruelo
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Enfermeros/as:
José Antonio Forcada
Silvia Bernárdez Carracedo

Firma:
Teléfono					E-mail

• Formación en Vacunas

Pediatras:

Dirección centro de trabajo

• Taller de Controversias

Colaboradores:

Centro de trabajo

1.-	Programa presencial (duración 4,5 horas)

Dr. Francisco Giménez

Apellidos

El Programa VacunAcción se divide en dos partes:

Dr. Josep Marès

Población				Provincia				C.P.

El programa es una herramienta de formación continuada basado en un método interactivo, aprovechando las ventajas de las
plataformas tecnológicas que permiten, en tiempo real, conocer las
respuestas de la audiencia.

Módulo 4. Preguntas y respuestas sobre vacunas
1. http://vacunasaep.org/profesionales/administracion-de-vacunas. Última entrada 13/01/14.

Cada módulo online dispondrá de un test de 15 preguntas. Una vez finalizados
los 4 módulos, con un total de 45 preguntas tipo test, en caso de superarlos de
forma satisfactoria (85% de respuestas correctas) obtendrá los créditos que se
otorgan y su correspondiente diploma que acredita la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias (CFC).

Coordinadores:

Nombre

El personal de enfermería debe estar familiarizado con
todos los procedimientos relacionados con la vacunación.
El conocimiento del calendario de vacunaciones, así como
aquellas situaciones de riesgo que requieren de vacunas
no sistemáticas, es fundamental. La formación básica
en vacunas debe estar complementada con una
formación continuada destinada a mantener el nivel
profesional adecuado en el campo de la vacunología.1

Para la obtención de los créditos, será necesario implementar con éxito los
tests del Programa Online.
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La vacunación es una de las principales actividades
preventivas en la infancia, en la adolescencia y en la población
adulta. La enfermería juega un papel muy importante en
esta actividad, tanto en la administración de las vacunas
sistemáticas (calendario vacunal) como informar sobre vacunas
no sistemáticas. El éxito de los programas de vacunación
depende, por lo tanto, de la actividad de este colectivo
profesional.1

El Programa VacunAcción, diálogos para la formación en vacunas
en enfermería pediátrica, pretende basarse en el DIÁLOGO entre
ponentes y alumnos como herramienta pedagógica, para permitir debatir aspectos que son motivo de controversia en el campo
de la vacunología: desde el análisis objetivo de cuál ha sido y es el
beneficio de la vacunación, la resolución de dudas, la seguridad de
las vacunas y su perfil beneficio/riesgo.
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