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I CONGRESO NACIONAL 
DE ENFERMERIA Y VACUNAS 

 

INTRODUCCION 
 

La vacunación es un acto primordial para favorecer la salud individual y colectiva potenciando 
ambas y prueba de ello son las enfermedades erradicadas o en proceso de erradicación a través de 
las vacunaciones, además del importantísimo descenso de la morbilidad y mortalidad de un gran 
número de enfermedades prevenibles mediante la vacunación. 
 

Los profesionales de enfermería cumplen hoy en día una función primordial e insustituible en 
los procesos y programas de vacunaciones. Nuestro papel es muy importante; no nos puede ser ajeno 
nada relacionado con ellas. Tenemos que estar al corriente de cada novedad y actualización para poder 
atender con total garantía a toda la población. 
 

La actividad vacunal requiere experiencia, formación, confianza y seguridad, ya que no solo 
está dirigida a niños de corta edad, sino que cada vez más va dirigida a adultos (vacunas para toda la 
vida) y requiere dar respuesta a los padres de los niños y a los adultos, que preocupados nos hacen 
participe de sus inquietudes con sus preguntas. 
 

Las personas con enfermedades de base que requieren un cuidado continuado, tienen mayor 
riesgo de desarrollar complicaciones graves tras la infección de la mayoría de las enfermedades 
inmunoprevenibles, incluso aquellos pacientes que pueden ser considerados inmunocompetentes, 
como es el caso de personas con enfermedades crónicas como Cardiovasculopatías, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes, Hepatopatías Crónicas y otras patologías crónicas.  
 

La mayor supervivencia de estos pacientes en las últimas décadas obliga a una adaptación de 
sus calendarios de inmunizaciones que deben incluir no sólo las vacunas sistemáticas recomendadas 
por la edad, sino también aquellas inmunizaciones indicadas por su patología de base.  
 

Dentro del campo de las vacunaciones, los profesionales de enfermería cumplen con las cuatro 
funciones propias de nuestra profesión:  
 

▪ Administradora: Conservación y manipulación de las vacunas, Gestión de los residuos 
vacunales, Registro del Acto Vacunal. 

 
▪ Asistencial: Valoración de la Necesidad de Cuidado, Preparación de la Administración, 

Administración de la Vacuna. 
 

▪ Docente: Información y formación entre iguales (enfermeros/as) y a la población, Educación 
para la Salud a la población. 

 
▪ Investigadora: Evaluación y Análisis de coberturas, Reacciones adversas, Técnicas de 

Administración de los preparados vacunales, etc. 
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Otro aspecto fundamental es la integración de los programas de vacunaciones dentro del 
proceso de atención de enfermería, considerándolo un proceso clínico-asistencial, es decir un conjunto 
de actividades de los proveedores de la atención sanitaria, (nosotros) que tiene como finalidad 
incrementar el nivel de salud y el grado de satisfacción de la población que recibe los servicios. 
 

Podríamos definir el ACTO VACUNAL como el conjunto de procesos, protocolos y técnicas que 
se aplican desde el momento en que se recibe al usuario del sistema sanitario demandante de una 
actuación en relación con las vacunaciones hasta el momento en que se ha completado esta actuación. 
El acto vacunal es un acto complejo que requiere amplios conocimientos en los profesionales que han 
de gestionarlo.  
 
 

▪ Curso de Formación continuada: Enfermería y vacunas III. Visita realizada en julio de 2017. 
Disponible en: http://www.enfermeriayvacunas3.com/img/Enfermeriayvacunas3.pdf 

▪ Fernández Urízar A, Araujo Suárez P, Crespo Iglesias L, Alonso Corteguera A. Papel de la 
enfermería en la vacunación. Visita realizada en julio de 2017. Disponible en: 
http://www.seapaonline.org/uploads/documentacion/Articulos/Papel de la enfermería en la 
vacunación..pdf 

▪ Forcada Segarra JA. El Acto Vacunal. Vacunas. Investigación y Práctica 2014;15(Supl.1): 272-
283. Visita realizada en julio de 2017. Disponible en: https://medes.com/publication/94703 

▪ Navarro Valdivielso L. Proceso de atención de enfermería en el acto vacunal. Visita realizada 
en julio de 2017. Disponible en:  
http://www.vacunas.org/images/stories/recursos/profesionales/enfermeria/2007/procesos_de_
atencion_en_enfermeria.pdf 

 
 

¿POR QUÉ UN CONGRESO PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA? 
 

Tal como se ha mencionado en la introducción, el proceso de atención de enfermería en el acto 
vacunal es propio de nuestra profesión enfermera. 
 

También la gestión de los programas de vacunación esta desempeñada en su mayoría por 
profesionales de enfermería, que gestionan las cuatro funciones propias de nuestra profesión: 
Administradora, Asistencial, Docente e Investigadora.  
 

La complejidad de este proceso debida a los numerosos cambios que se producen, a la 
necesidad de que todos los profesionales de enfermería que participan en los programas reciban una 
formación actualizada y adecuada hace que sean necesarias puestas en común que nos ayuden a 
mejorar nuestra formación. 
 

También es necesario que se profundice en la importancia de la información y educación para 
la salud que el profesional de enfermería debe ofrecer a la población que atiende y cuida. En gran 
manera, el resultado de la intervención puede verse influenciada por la postura del profesional de 
enfermería y de que este cuente con la información científica actualizada basada en el conocimiento 
científico actualizado. 
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OBJETIVOS DEL CONGRESO 
 

▪ Informar y formar sobre las últimas actualizaciones en el campo de las vacunas y las 
vacunaciones. 

 
▪ Trabajar en el desarrollo del proceso de atención de enfermería en el acto vacunal. 

 
▪ Fomentar el intercambio de experiencias y de estudios científicos realizados por profesionales 

de enfermería. 
 

▪ Fomentar la realización de estudios científicos por profesionales de enfermería. 
 

▪ Dar a conocer los materiales formativos sobre las vacunaciones que se disponen, tanto para 
la formación entre iguales (enfermeros/as) como los dirigidos a la población en general y a 
grupos de riesgo. 

 
▪ Consolidar un espacio propio de los profesionales de enfermería en los programas de 

vacunaciones (enfermero/a vacunólogo/a). 
 
 

ÁREAS TEMÁTICAS 
 

Las áreas temáticas que se desarrollarán durante el Congreso serán las siguientes: 
 

• Importancia y beneficios de las vacunaciones. 

• Liderazgo de los profesionales de enfermería en las vacunaciones. 

• Seguridad en las vacunaciones. Seguridad en el vacunado y en el vacunador. 

• Mejorar la praxis vacunal. 

• Educación para la Salud, comunicación y empoderamiento del vacunando. 

• Importancia de las vacunaciones en los profesionales de la salud. 

• Nuevas tecnologías en la vacunología. 

• Situaciones legales en el ejercicio de la actividad vacunal. 

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en adolescentes y adultos. 

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en pacientes crónicos. 

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en viajeros e inmigrantes. 

• Novedades; nuevas vacunas y vacunas mejoradas. 
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LEMA: 
 

Enfermeria y vacunas, binomio activo de salud en la comunidad 
 
 

INFORMACION SOBRE EL CONGRESO 
 
 

• SEDE:  
 
  Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Elx. Alicante.  
 http://www.visitelche.com/turismo-negocios/centro-de-congresos/ 
 

• FECHAS:  
 
 24 y 25 de mayo de 2018. 
 

• ORGANIZA:  
 

o Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). 
 

• COLABORA: 
 

o Ajuntament d’Elx 
o Centre de Congressos “Ciutat d’Elx” 

 

• AVALA:  
 

o Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia. 
o Universidad Cardenal Herrera CEU. Elx. 
o Asociación Española de Enfermería y Salud (AEES) 
o Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunología (ACEVAC) 
o Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) 
o Asociación de Enfermería Pediátrica de la C. Valenciana 
o Asociación Española de Vacunología (AEV) 
o Asociación Española de Pediatría (AEP) 
o Grupo de Educadores en Vacunas (GEV) 

 

• PATROCINA: 
 

o GlaxoSmithKline 
o Pfizer 
o Sanofi 
o MSD 
o Seqirus 
o Paxvax 
o Mylan 
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• PRESIDENCIA DEL CONGRESO: 
 

o Presidente: José Antonio Forcada Segarra. Coordinador de los Grupos de Trabajo en 
Vacunaciones y Riesgo Biológico de CECOVA. Secretario de la Asociación Española 
de Vacunología. 

 
o Vicepresidente: José Antonio Ávila Olivares. Presidente de CECOVA. 

 

• COMITÉS 
 

o ORGANIZADOR  
 

▪ Presidente: José Antonio Forcada 
▪ Vicepresidente: José Antonio Ávila 
▪ Vocales: 

• Belén Paya – Presidenta Colegio de Enfermería de Alicante 

• Francisco Pareja – Presidente Colegio de Enfermería de Castellón 

• Juan José Tirado – Presidente Colegio de Enfermería de Valencia 

• Luís Miguel Alonso – Presidente AEES (Asociación Española de 
Enfermeria y Salud) 

• Purificación Rodas – Grupo Vacunas CECOVA 

• Ana Maria Vivas – Directora de Enfermería del Hospital Universitario 
“La Fe” 

• Alicia de Moreta – Grupo Vacunas CECOVA 

• Neus Peris – Grupo Vacunas CECOVA 

• Ramón Durá – Grupo Vacunas CECOVA 

• Mª Teresa Carceller – Grupo Vacunas CECOVA 

• Alberto Lozano – Grupo Vacunas CECOVA 

• Jorge López-Gómez – AEC (Asociación de Enfermería Comunitaria) 

• Inés Tudela – Experta en redes sociales y comunicación 
 

o CIENTIFICO 
 

▪ Presidente: Alejandro Cremades – Grupo Educadores en Vacunas 
▪ Vicepresidentes:  

• Gloria Mirada – Tesorera de la AEV (Asociación Española de 
 Vacunología) 

• Miguel Ángel Alcántara – Grupo Educadores en Vacunas 
▪ Vocales 

• Alejandro García – Grupo Educadores en Vacunas 

• Inmaculada Cuesta – Grupo Educadores en Vacunas 

• Lucia Carbonell – Grupo Educadores en Vacunas 

• Raúl Ayala – Grupo Educadores en Vacunas 

• Silvia Bernárdez – Grupo Educadores en Vacunas 

• Alfonso Martín – IHP (Instituto Hispalense de Pediatría) 
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• Antonio Peña – Socio AEV 

• Inmaculada Sáez – Socia AEV 

• Rosa Sancho – Socia AEV 

• Mª Carmen Vara – Grupo Vacunas CECOVA 

• Begoña Reyero – Presidenta de ACEVAC (Asociación Canaria de 
 Enfermeros en Vacunología) 

• Francisco Javier Pastor Gallardo – AEC (Asociación de Enfermería 
Comunitaria) 

 
 
 

• PROGRAMA CIENTIFICO 
  
 Jueves 24 de mayo: 
 
 10’00 a 11’00   Talleres 1, 2 y 3 

(1) Para estudiantes de enfermería 
(2) Para profesionales de enfermería 
(3) Para profesionales de enfermería 

 
 11’30 a 12’30  Talleres 4 y 5 

(4) Para profesionales de enfermería  
(5) Para profesionales de enfermería 

 
 12’30 a 13’30  Talleres 6 y 7 

(6) Para profesionales de enfermería  
(7) Para profesionales de enfermería 

 
 16’00 a 16’30  Acto inaugural 
 16’30 a 17’00  Conferencia inaugural 
 17’00 a 18’30   Mesa de Ponencias  
 18’30 a 20’00  Mesas de Comunicaciones 
 
 Viernes 25 de mayo 
 
 9’30 a 11  Mesa de Ponencias  
 11 a 11’30  Café 
 11’30 a 12’30  Mesa de Ponencias  
 12’30 a 14’00  Mesa de Ponencias  
 14’00 a 16’00  Comida 
 16’00 a 17’30  Mesa de Ponencias  
 17’30 a 19’00  Mesas de Comunicaciones 
 19’00 a 19’45  Conferencia y Acto de Clausura 
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• PROGRAMA SOCIAL 
 
 Jueves 24 de mayo: 
  

21 horas  Recepción oficial a los/as congresistas 
 
 Viernes 25 de mayo 
  

21 horas  Cena oficial del Congreso 
 
 

• OTRAS ACTIVIDADES 
 
 Para el público:  
 
 Miércoles 23 de mayo 
 

19’00 horas Conferencia sobre la importancia de las vacunaciones a todas las 
edades: Recomendaciones de vacunación en adultos y personas 
mayores.  
En colaboración con el Ayuntamiento de Elx. 

 
 

• SECRETARIA TECNICA 
 
 Nuestro Pequeño Mundo Viajes 
 C/ Pérez Medina, 16. 03007 Alicante 
 +34 965 228 297 info@npmundo.com 
 http://npmundo.com/ 
 

• COMUNICACIONES AL CONGRESO 
 

o Orales 
o Poster 

 
La Organización del Congreso (Comité Científico) desarrollará las normas y condiciones 

de presentación. 
 

• PREMIOS 
 

o A las tres mejores comunicaciones orales y a las tres mejores comunicaciones en 
poster.  

o Las cantidades económicas con que irán dotados los premios se estipularán más 
adelante. 
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• TALLERES 
 

o Los Talleres están dirigidos principalmente a profesionales de enfermería inscritos en 

el Congreso 

o El Taller (1) irá dirigido a estudiantes de grado de enfermería y será gratuito. 

o Las Talleres (2, 3, 4, 5, 6 y 7) irán dirigidos a profesionales y residentes de enfermería. 

o Cada asistente al Congreso se podrá inscribir en 2 talleres. En caso de que quedaran 

plazas disponibles, se podría inscribir en un 3er taller. 

o En caso de que quedaran plazas disponibles, se podrían inscribir en los talleres los 

profesionales de enfermería interesados que no estuvieran inscritos en el Congreso. 

o Los Talleres tendrán una duración máxima de 1hora 

o Cada Taller tendrá una capacidad máxima de 50 personas. 
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