
09/06/2015 - Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante acoge un curso de vacunas para
Enfermería Pediátrica

El Colegio de Enfermería de Alicante va a acoger mañana, 10 de junio, el curso "Actualización en vacunas
para Enfermería Pediátrica", actividad organizada por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), a través de su Grupo de Trabajo en Vacunaciones, con la colaboración del Colegio de Enfermería
de Alicante y Sanofi Pasteur MSD.

 El curso incluye un taller de controversias a través del cual se abordarán aspectos relacionados con:

 - Los beneficios y la seguridad de las vacunas

 - La justificación de la vacunación frente a la enfermedad neumocócica

 - La justificación de la vacunación frente a rotavirus

 - La justificación de la vacunación frente a varicela

 El CECOVA, a través de su Grupo de Trabajo en Vacunaciones, viene trabajando desde hace más de 14 años
en la formación del colectivo de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia en el campo de las
vacunaciones y la vacunología, y a través de estos profesionales sanitarios en la educación de la población
sobre la importancia de las vacunaciones como mejor y única medida preventiva frente a algunas
enfermedades.

 "Regala salud a tus hijos, vacúnalos"

 Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere aprovechar la celebración de este curso para recordar
que el CECOVA ha editado un cartel y un folleto informativo, dirigido a los padres y como material de ayuda
para los profesionales de Enfermería, bajo el lema "Regala salud a tus hijos, vacúnalos", dirigido a
promocionar la vacunación infantil.

 El folleto ofrece información sobre las vacunas, su importancia, la solidaridad con los demás -aquellos que no
pueden vacunarse por motivos médicos- para evitar que estos puedan enfermar, sobre su eficacia y seguridad,
sobre la importancia de seguir el Calendario Oficial de Vacunaciones de la Conselleria de Sanidad, sobre las
vacunas no financiadas que existen y su importancia y sobre el derecho de los niños a que sus padres velen por
su salud de la manera más coherente posible.

 Además, también hace un llamamiento a los progenitores que tengan cualquier duda referida a la vacunación
de sus hijos para que se las transmitan a su enfermera y/o pediatra para que estos profesionales sanitarios
puedan resolverlas o ampliar la información que sea necesaria.

 El Colegio de Enfermería de Alicante se quiere unir al llamamiento realizado recientemente por el CECOVA
sobre el hecho de la existencia de grupos e individuos que abogan por la inmunización natural (padecimiento
de la infección) en contra de las vacunas o de determinadas vacunas, lo que hace que algunos padres y madres
opten por dejar sin vacunar a sus hijos con un completo desconocimiento del riesgo al que están
sometiéndolos.

 Al respecto, cabe destacar el primer caso de difteria en España desde hace 30 años en un niño de Olot
(Girona) que no había sido vacunado por decisión de sus padres, y que esperemos que pueda tener una pronta
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recuperación sin ningún tipo de secuelas. Y esperemos también que no aparezcan más casos entre otros niños
no vacunados.

 Con esto queda demostrado una vez más que las enfermedades que pensamos que ya no están entre nosotros
lo siguen estando, y que tan solo es necesario encontrar un sujeto no inmunizado para infectarlo.
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