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Estimada/o compañera/o:
Estamos trabajando en la organización de este I Congreso Nacional de Enfer-

mería y Vacunas que bajo el lema “Binomio activo de salud en la comunidad” trata 
de resumir lo que significa la acción enfermera en el campo de la vacunología cara 
a mejorar la salud de la población que cuidamos.

Un grupo de compañeras y compañeros que me acompañan, todas/os ellas/
os excelentes profesionales y con una amplia experiencia en este campo, estamos 
trabajando de forma intensa en todos los aspectos de organización y científicos de 
este Congreso con el objetivo de que resulte atractivo y útil para nuestra profesión 
y de que podamos desarrollar bajo el criterio y evidencia científica más actualiza-
da, todos los aspectos que nos afectan e importan alrededor de este apasionante 
mundo de las vacunas, del que somos, como profesionales de enfermería, parte 
esencial.

Próximamente, a través de nuestra web www.enfermeriayvacunas.es y de las 
redes sociales asociadas a esta web, podrás encontrar toda la información y no-
vedades que se produzcan en la organización del congreso.

Saludos y hasta pronto.
José Antonio Forcada Segarra

Presidente del Congreso

PRE-PROGRAMA CIENTÍFICO 

Jueves 24 de mayo

De 10’00 a 11’00 horas
Taller 1 (Estudiantes de enfermería) Sala 1
¿Por qué es importante vacunar y vacunarnos?

Taller 2. Sala 2
Errores en la vacunación. Preguntas y respuestas basadas en los errores.

Taller 3. Sala de conferencias
Importancia y beneficios de las vacunaciones. 
Vacunaciones en los profesionales de la salud.

De 11’30 a 12’30 horas
Taller 4. Sala 1
Aspectos prácticos en la administración de vacunas.

Taller 5. Sala 2
Mitos y certezas sobre las vacunas y las vacunaciones. 
Como tratar a las personas con sentimientos en contra de las vacunaciones.
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De 12’45 a 13’45 horas
Taller 6. Sala 1
Tranquilo, solo será un pinchacito; técnicas para minimizar el dolor en la vacu-
nación.

Taller 7. Sala 2
Actuación ante reacciones adversas severas tras la vacunación.

De 16’00 a 16’30 horas
Acto inaugural
- Autoridad Administración Sanitaria (Ministerio, Consellería)
- Autoridad Ayuntamiento de Elx
- Autoridad Diputación provincial de Alicante
- Presidente del Cecova
- Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante
- Presidente del Congreso

De 16’30 a 17’00 horas
Conferencia inaugural: Auditorio
Importancia de los profesionales de enfermería en la historia de las vacunaciones.

De 17’00 a 18’30 horas
Mesa 1. Auditorio
Calendarios vacunales en niños y adultos. Calendarios para toda la vida

- Ausencia de vacunación o calendario incompleto ¿Cómo empiezo?, 
¿Por dónde continúo?

- Del calendario infantil al calendario del adulto. Y tú, ¿de quien eres?
- Las vacunas no son solo para niños: calendarios o programas de 

vacunación en adultos.

De 18’30 a 20’00 horas
Mesas de Comunicaciones (4). Salas 1, 2, Sala de Conferencias y Auditoriornes 

  25 de mayo

De 9’30 a 11’00 horas
Mesa 2. Auditorio
Nuevas vacunas, viejas enfermedades

- La vacunación frente a VHP: todos o solo ella?



- Que viene el coco: vacunación frente al meningococo.
- El otro coco: vacunación frente al neumococo.

De 11’00 a 11’30 horas
Café

De 11’30 a 12’30 horas
Mesa 3. Auditorio
Situaciones legales en el ejercicio de la actividad vacunal

- ¿Qué está pasando con el RD de prescripción enfermera? 
  ¿Podremos prescribir vacunas algún día?
- ¿Hay discrepancias familiares en las vacunaciones?

De 12’30 a 14’00 horas
Mesa 4. Auditorio
Nuevas tecnologías de apoyo a las vacunaciones (Webs, APPs, Redes sociales) 

- Nuevas tecnologías: App, te presento a vac; apps y vacunas.
- Recursos en la red de interés en el ámbito de la vacunación: separar 

el grano de la paja.
- Enfermeros blogueros, tuiteros, followers, influencers y otros de la 

misma calaña.

De 17’00 a 18’30 horas
Mesa 5. Auditorio
Los profesionales de enfermería y las vacunaciones. Campos que debemos 
abarcar

- Eureka: investigación de enfermería y vacunas.
- Enfermería transcultural: Cómo abordar la vacunación de la pobla-

ción extranjera.
- Échame una mano amigo: vacunación de poblaciones vulnerables.
- ¿Mandé?: enfermería y comunicación eficaz.

De 18’30 a 19’00 horas
Conferencia de Clausura
¿A dónde vamos?: el futuro de la enfermería en las vacunaciones.
José Antonio Forcada Segarra
Enfermero Vacunólogo. Coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones. 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
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De 19’00 a 19’30 horas
Acto de clausura
- Homenaje a Isabel de Zendal Gómez, Enfermera y Rectora de la inclusa de 
A Coruña.
- Entrega de premios del Congreso.
- Conclusiones del Congreso y clausura.
Presidente del Comité Científico
Presidente del Cecova
Presidente del 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:

Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 
Grupo de Trabajo en Vacunaciones

SECRETARÍA TÉCNICA:
Nuestro Pequeño Mundo Viajes

C/ Pérez Medina, 16. 03007 Alicante
+34 965 130 228 congreso@npmundo.com

http://npmundo.com/



Consejo de Enfermería de 
la Comunidad Valenciana

Grupo de Trabajo
en Vacunaciones

Organiza:
ORGANIZADO POR

ENTIDADES COLABORADORAS

Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia.
Universidad Cardenal Herrera CEU. Elx.

Ajuntament d’Elx. Centre de Congressos “Ciutat d’Elx”
Diputación de Alicante

Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública

EMPRESAS PATROCINADORAS

GlaxoSmithKline
Metas de Enfermería

MSD
Mylan
Paxvax
Pfizer

Rol de Enfermería
Sanofi

Seqirus


