
Notas de Prensa
 

EL CECOVA ABRE LA PREINSCRIPCIÓN DEL CURSO SOBRE VACUNOLOGÍA

 

 
Valencia 12/01/2009 El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y la Consejería de Sanidad 
han organizado la primera edición del Curso de Actualización y Formación Continuada On-Line en Vacunología 
'Viajar en Salud. El Viajero del Siglo XXI', que empezará en abril de 2009 dirigido a profesionales sanitarios con 
el objetivo de adquirir los conocimientos en el campo de la prevención de la salud del viajero.  
 
Según el citado Consejo, la preinscripción ya puede realizarse a través de la página web de la dirección general 
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Para facilitar el acceso del colectivo 
de Enfermería de esta Comunidad al programa formativo, el CECOVA concederá dos becas a los profesionales 
de Enfermería colegiados que lo soliciten previamente y acrediten su interés mediante a remisión de un 
currículum vital actualizado a la dirección del grupo de trabajo de Vacunología del CECOVA 
(cecova_vac@cecova.org). Posteriormente, se realizará un proceso de selección. 
 
Objetivos del Curso 
 
Los objetivos de esta primera edición del curso son, según el CECOVA, actualizar conocimientos sobre medidas 
preventivas generales e información al viajero; actualizar conocimientos sobre la prevención de las 
enfermedades trasmitidas por artrópodos de las personas que viajan, actualizar conocimientos sobre las 
vacunaciones del viajero; actualizar y mejorar los conocimientos sobre la propagación, prevención y 
autotratamiento frente a enfermedades trasmisibles por vía digestiva, piel y mucosas, etcétera; así como 
actualizar y adquirir conocimientos sobre los problemas después del viaje.  
 
Por otra parte, el CECOVA, el Área de Vacunas del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, la 
Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad y la Escuela Valenciana de Estudios para la 
Salud (EVES), en colaboración con los laboratorios Esteve, han convocado la quinta edición del Curso de 
actualización y formación continuada on-line en Vacunología 'Vacunas y la sociedad del siglo XXI'.  
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