
 
 
 

LA REUNIÓN ENFERMERÍA Y VACUNAS 2018 DEL CECOVA 
DESTACA LA NECESIDAD DE REALIZAR UN ESFUERZO 

PARA ELIMINAR LAS RETICENCIAS SOBRE LAS MISMAS 
 

• Se trata del medio más eficaz para el control y prevención de las enfermedades 
 

Programas de vacunación: dosis de vida 
ha sido el lema de la Reunión Enfermería 
y Vacunas 2018 organizada por el Consejo 
de Enfermería de la Comunidad 
Valenciana a través de su Grupo de 
Trabajo en Vacunaciones y que ha tenido 
lugar en el Colegio de Enfermería de 
Alicante, siendo retransmitida por 
videoconferencia a los de Castellón y 
Valencia. 
 
En ella se desarrolló un programa que 
acercó a los asistentes diferentes 
exposiciones sobre Vacunación en 
embarazadas, triple protección: madre, 
feto y lactante, a cargo de Noelia 

Rodríguez, matrona del Centro de Salud Doctor Sapena de Elche; Vacunarse, un hábito saludable, 
de Eliseo Pastor, jefe de la Unidad de Coordinación y Promoción de la Salud, Dirección General de 
Salud Pública en Valencia; Protección desde el nacimiento: qué, cómo y por qué, a cargo de Isabel 
Rubio Díaz, del Centro de Salud El Raval en Elche y presidenta de la Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria de la provincia de Alicante (APEPA); y Conocimiento y actitudes frente a la 
vacunación, de José Antonio Forcada, enfermero, coordinador del Grupo de Trabajo en 
Vacunaciones del CECOVA y presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. 
 
Precisamente fue este último quien hizo una especial incidencia en la necesidad de realizar un 
esfuerzo en eliminar las reticencias sobre las vacunas, ya que la vacunación y la potabilización del 
agua son los hitos más importantes de la salud pública, siendo las vacunas el medio más eficaz 
para el control y prevención de las enfermedades, como, por su parte, dijo Isabel Rubio. 
 
En este sentido, Eliseo Pastor destacó la importancia de la labor difusora de los efectos beneficiosos 
de las vacunas que hacen los profesionales sanitarios frente a ciertas voces críticas de las mismas. 
Una labor en la que desempeñan un papel fundamental los profesionales de Primaria y que se hace 
extensiva al cumplimiento de los programas de vacunación. 
 
La Reunión Enfermería y Vacunas 2018 puso de manifiesto la importancia de hacer llegar a las 
futuras madres los beneficios de protegerse por medio de las vacunas y de concienciar sobre el 
papel de la lactancia a la hora de transferir anticuerpos a los bebes, como así lo dijo Noelia 
Rodríguez. 
 
Asimismo, se incidió sobre los motivos principales por los que vacunarse, como son los de que las 
enfermedades, salvo la viruela, no están erradicadas y aparecen cuando hay coberturas bajas de 
vacunación, aprovechando para ello la globalización del mundo actual. 
 


