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La vacunación es una de las principales actividades preventivas, no solo en 
la infancia, si no en todas las edades de la vida.

Los profesionales de Enfermería, desempeñamos un papel esencial en los 
programas de vacunación, y el éxito de esta actividad, depende en gran parte de 
la actuación de nuestro colectivo profesional.

La práctica vacunal ideal, es aquella que mejor se ajusta a los programas 
estándar de vacunación, con los productos en óptimas condiciones de conservación y 
administración; el receptor de la vacuna en condiciones ideales para recibirla; con una 
buena aceptación de las vacunas por parte de la población, etc., pero la realidad 
nos demuestra que frecuentemente, estas condiciones ideales no se cumplen.

Una necesidad sentida y actividad frecuentemente demandada por 
los profesionales de Enfermería, es la formación específi ca 
que nos ayude a resolver las situaciones que se desvían 
del estándar. 

Este curso pretende ser eminentemente 
práctico y dar respuesta a situaciones que se 
presentan con frecuencia en nuestras consultas 
y nos generan dudas sobre la actuación 
correcta. 

El curso consta de un temario 
con contenido teórico, sobre los 
procedimientos y act ividades 
relacionados con la vacunación, 
que realizamos los enfermeros en 
los Centros de Atención Primaria, y 
una evaluación en la que se expondrán 
casos o situaciones que se pueden presentar 
habitualmente en nuestras consultas, y la 
descripción de la actitud a tomar para profundizar 
en el tema.

D.ª Lucía Carbonell Muñoz
Directora del Curso
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Programa
Conservación de las vacunas en el centro 

de vacunación

Contraindicaciones de las vacunas

Administración de las vacunas

Seguridad vacunal. Reacciones adversas 
de las vacunas

Administración simultánea de múltiples 
vacunas. Intercambiabilidad de vacunas

Edad mínima para la administración de 
las vacunas

Intervalos en la administración entre 
vacunas

Coadministración de 
vacunas y otros productos 

inmunobiológicos

Calendarios acelerados 
de vacunación

Registros personales de 
vacunación

Ideas erróneas sobre la vacunación

Aspectos legales de las vacunas

40 Casos prácticos con preguntas 
y respuestas justifi cadas

Las opiniones expresadas por los ponentes o autores 
no refl ejan necesariamente la posición de la AEV.



CURSO ON-LINE DE FORMACIÓN CONTINUADA
Dirigido a:

Diplomados en Enfermería.

Inscripción:
Una vez que acceda a la página web www.enfermeriayvacunas2.com

con su código promocional de acceso, deberá realizar un examen-autoevaluación y 
superar el 75% de respuestas correctas. 

• Inscripciones: del 15/01/2015 al 30/10/2015
• Datos: es muy importante rellenar correctamente todos los datos en el 

formulario de inscripción, es un sistema automático y serán los datos que 
fi gurarán en el diploma fi nal.

• Examen: del 15/01/2015 al 30/10/2015 

Acreditaciones y Diplomas:     
Esta actividad docente con nº de expediente

07-AFOC-04618.1/2014 está acreditada por 
 la Comisión de Formación Continuada de la 

Comunidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud. 

 Una vez realizados los 40 casos prácticos se podrán 
descargar de la web el diploma en formato PDF. Dicho diploma, 
está diseñado cumpliendo estrictamente las normas y los textos que 
se exigen por parte de la Comisión. 
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