
Los programas de vacunación constituyen sin duda alguna uno de los instru-
mentos más eficaces de los que dispone la Administración sanitaria para mejo-
rar la salud de los ciudadanos. Con las vacunas se pueden prevenir y controlar 
enfermedades muy importantes que afectan a toda la población, con especial 
trascendencia en los sectores más vulnerables, como lo son los niños, los enfer-
mos crónicos y los ancianos.

Ya consolidados desde hace años los programas de vacunación infantil, 
los esfuerzos de los responsables sanitarios deben dirigirse a fortalecer lo ya 
existente y a potenciar otros puntos que aún presentan algunas debilidades. 
La vacunación de los adultos es uno de ellos, así como conseguir incrementar 
la participación en programas puntuales como la gripe y la necesaria concien-
ciación de los profesionales sanitarios, que nos ofrecen cifras de coberturas 
vacunales muy alejadas de lo deseado.

Todo esto, junto a la aparición continua de nuevas inmunizaciones, hace que 
la vacunación siga siendo un ámbito muy vivo, en constante evolución y que 
obliga a los implicados en ello a una actualización permanente. Y dentro de los 
profesionales sanitarios, el colectivo de enfermería ocupa un primer lugar por su 
participación, dedicación, conocimiento y responsabilidad en este tema, sobre 
todo la enfermería pediátrica de Atención Primaria.

De ahí que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de 
Cantabria, a través de la dirección general de Salud Pública, haya puesto en 
marcha este “Curso Interactivo en Vacunas para Enfermería Pediátrica de Aten-
ción Primaria”, en colaboración con el Colegio de Enfermería de Cantabria y el 
Servicio Cántabro de Salud, dirigido a todos los profesionales de enfermería 
interesados en ampliar y reforzar sus conocimientos en este campo.

Esta colaboración es fundamental para que pueda llegar esta iniciativa a 
todas las personas implicadas en el ámbito de las vacunas, ya sean del Servicio 
Cántabro de Salud o de cualquier institución sanitaria. El Curso está abierto a 
todos los interesados y agradezco la participación fundamental del Colegio de 
Enfermería de Cantabria a través de sus Sociedades Científicas. 

Su finalidad no es otra que la de mejorar los conocimientos y actuaciones 
de los profesionales de enfermería, lo que redundará sin duda alguna en la 
mejora de la atención sanitaria y de la salud de los ciudadanos de Cantabria. Ello 
constituye nuestro deber y la obligación fundamental y el fin último de todas las 
actuaciones de la Administración sanitaria.
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Objetivos

Ampliar y actualizar los conocimientos sobre las siguientes enfermeda-
des y sus vacunas en el ámbito de la enfermería pediátrica:

 Tétanos
 Tos ferina 
 Triple vírica
 Hepatitis A
 Gripe

Metodología

 El programa consta de 30 horas lectivas online y el participante 
dispondrá de 2 semanas para completarlo. 

 El alumno deberá responder 40 preguntas tipo test divididas en 
bloques por enfermedades que tienen un objetivo únicamente 
docente. No se tendrán en cuenta para la calificación. 

 Al terminar de responder a estas preguntas se deberá realizar 
un test final de 10 preguntas en base al cual se calculará la 
calificación.

 Cada pregunta ofrecerá varias respuestas a elegir una. El alum-
no podrá ir respondiendo las preguntas a lo largo del programa 
al ritmo que desee.

 Una vez respondida la pregunta se podrá visualizar un audiovi-
sual con la correspondiente justificación.

 Los usuarios deben realizar cada pregunta para acceder a la 
siguiente.

 Hepatitis B
 Papilomavirus
 Varicela
 Neumococo
 Rotavirus

Este programa, dirigido al colectivo de enfer-
mería, permite la ampliación y mejora de cono-
cimientos en el área de vacunas de una forma 
sencilla y amena. El usuario podrá evaluar sus 
conocimientos y acceder a la explicación de 
las últimas novedades en el tema a través de 
40 atractivos audiovisuales.

 Para conseguir el certificado de realización del programa y la 
correspondiente acreditación, será imprescindible registrarse 
en la actividad, contestar todas las preguntas de los temas/en-
fermedades y obtener más de un 70% de respuestas correctas 
en el test final.

 Los usuarios dispondrán de un apartado habilitado durante la du-
ración del PAIV donde realizar preguntas a los tutores. Se admiti-
rán un máximo de 25 preguntas. Las preguntas se seleccionarán 
por riguroso orden de llegada.

 Los alumnos recibirán las respuestas en un plazo de 36 horas a 
partir del cierre del programa.

Dirigido a

Diplomados en Enfermería. 

Información general

Este Programa se articula a través de la página web http://formacionen-
vacunas.net, siendo necesaria conexión a Internet, con el fin de poder 
visualizar los audiovisuales y realizar los test de evaluación.

 Inscripciones: http://formacionenvacunas.net/ciudad

 Secretaría técnica: 915 193 413.

 Inscripción: Desde el 22 de julio hasta el 14 de septiembre.

 Inicio del programa: 15 de septiembre.  
El plazo para completarlo finaliza el 30 de septiembre.

 30 horas lectivas. 100% online.

 Plataforma disponible 7 x 24 h.

 Materiales docentes:

- Autoevaluación de 40 preguntas tipo test.

- Cada pregunta ofrecerá la correspondiente justificación  
en formato video.


