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COMUNIDAD VALENCIANA.-El Cecova celebra una
nueva jornada formativa sobre vacunas centrada
en la gripe
VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)
El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana
(Cecova) celebrará este martes una nueva jornada formativa que se centrará en la gripe, bajo el
título 'La gripe, ese problema de cada año', según ha informado la entidad en un comunicado.
En el encuentro formativo, que se iniciará a las 16.30 horas, participarán como ponentes José
Antonio Forcada, coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones del Cecova; María Garcés
Sánchez, pediatra e investigadora en el Área de Vacunas Fisabio y Antonio Portero Alonso,
médico de salud pública y miembro de la Unidad de Coordinación y Promoción de la Salud en la
Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
La reunión formativa comenzará con la exposición de Forcada que en su intervención inaugural
hablará sobre 'Qué ganamos creyendo en las vacunaciones'. Por su parte, María Garcés Sánchez
disertará sobre 'Qué ganan nuestros pacientes si nos vacunamos'. La jornada concluirá con la
exposición del doctor Portero Alonso que centrará su charla en 'Qué pasó en la anterior campaña
y qué esperamos que pase en esta'.
El programa incluye también la participación activa de los asistentes en el turno de preguntas con
el fin de resolver dudas y realizar una puesta en común sobre las pautas comentadas durante las
diferentes charlas.
Esta nueva reunión formativa, dirigida a todos los enfermeros, pero principalmente a aquellos que
participan más activamente en el acto vacunal, es de inscripción gratuita y será retransmitida por
videoconferencia al Colegio de Alicante.
La jornada se incluye en el programa de reuniones sobre Enfermería y Vacunas que, durante todo
el año lleva a cabo el Grupo de Vacunaciones del Cecova con el objetivo de "informar y formar de
manera permanente a los profesionales de Enfermería sobre las novedades de un ámbito tan
cambiante como es el que caracteriza al mundo vacunal, tanto para que conozcan las últimas
actualizaciones como las recomendaciones que ofrecen los mejores especialistas en esta
materia", ha explicado la entidad.

