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I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas
¿Qué objetivos tiene el Congreso?
Los objetivos que nos planteamos en el Congreso son varios:
• 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).

L

os próximos días 24 y 25 de mayo se celebrará en Elx
(Alicante) el I Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas, organizado por el Consejo de Enfermería de la
Comunidad Valenciana.
El presidente del Congreso, José Antonio Forcada Segarra, coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones de
CECOVA y secretario de la Asociación Española de Vacunología, responde a nuestras preguntas.
¿Por qué un Congreso de Enfermería y Vacunas?
El acto vacunal es una parte importante en muchos planes de
cuidados de enfermería, por lo tanto, propio de nuestra profesión. La gestión de los programas de vacunación está 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, hace necesario que todos los profesionales de enfermería que participan en los programas
reciban una formación actualizada y adecuada y que sean
precisas 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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¿A quién va dirigido este Congreso?
Este Congreso está dirigido a todas aquellas enfermeras que
trabajan en este campo de las vacunaciones y la vacunología,
tanto en Atención Primaria como especializada, a las que no
trabajan en este campo pero tienen en interés en él y también
al futuro de nuestra profesión, las estudiantes que puedan estar interesadas.
Las vacunas y las vacunaciones entran en el importantísimo campo de la prevención primaria y, por lo tanto, cualquier
persona en cualquier edad es susceptible de recibir vacunas.
Esta es una cultura que debemos trabajar con todas nuestras
profesionales, para que pensemos en la necesidad de prevención con cualquier persona (paciente o sana) y que aprovechemos la Educación para la Salud para informar a las persona que atendemos de las posibilidades de mejorar su salud y
prevenir enfermedades mediante las vacunaciones. Cada día
más hablamos de calendarios de por vida, dejando un poco
atrás el concepto de calendario infantil y del adulto. La posibilidad y necesidad de vacunar comienza en nuestros primeros
días de vida y no acaba hasta el final de nuestra vida.
¿Cuál consideras que será el futuro de la enfermería en
este campo?
Nuestro futuro es seguir consolidando nuestro niveles competenciales, ya que, como he dicho al principio, desempeñamos un papel fundamental en la gestión de las vacunaciones
y debemos avanzar en estas competencias, apoyándonos en
el desarrollo de nuestra profesión, como podría ser la prescripción, y potenciando de manera importante la investigación en este campo. Lo que podamos avanzar está en nuestras manos.

