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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

OBJETIVOS 

• 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 rea-
lizados 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).

ÁREAS TEMÁTICAS

Las áreas temáticas que se desarrollarán durante el Congreso serán 
las siguientes:

• Importancia y beneficios de las vacunaciones.

• Liderazgo de los profesionales de enfermería en las vacunaciones.

• Seguridad en las vacunaciones. Seguridad en el vacunado y en el 
vacunador.

• Mejorar la praxis vacunal.

• Educación para la Salud, comunicación y empoderamiento del va-
cunando.

• Importancia de las vacunaciones en los profesionales de la salud.

• Nuevas tecnologías en la vacunología.

• Situaciones legales en el ejercicio de la actividad vacunal.

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en adolescentes y 
adultos.

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en pacientes crónicos.

• Vacunaciones en todas las edades: vacunación en viajeros e inmi-
grantes.

• Novedades; nuevas vacunas y vacunas mejoradas.

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.

SECRETARÍA TÉCNICA
Nuestro Pequeño Mundo Viajes

C/ Pérez Medina, 16. 03007 Alicante
+34 965 228 297 info@npmundo.com

http://npmundo.com/
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