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23 de noviembre de 2009 
 
El CECOVA organiza en Castellón una reunión sobre las últimas novedades en 
vacunación y presentará el manual ‘Vacunas para Enfermería Pediátrica de Atención 
Primaria’ 
 
La jornada será retransmitida por videoconferencia a los colegios de Enfermería de Valencia y 
Alicante y los asistentes recibirán gratuitamente un ejemplar del nuevo manual de vacunas 
 
El Grupo de Trabajo en Vacunaciones del Consejo de Enfermería de la Comunitat 
Valenciana (CECOVA), con la colaboración de los colegios de Enfermería de Castellón, 
Valencia y Alicante, ha organizado una reunión de actualización en Vacunología el 
próximo día 10 de diciembre en Castellón para exponer en común las últimas 
novedades en Vacunación y presentar el nuevo manual de bolsillo ‘Vacunas para 
Enfermería Pediátrica de Atención Primaria’. 
 
En la jornada intervendrán el Coordinador de los Grupos de Trabajo en Vacunaciones y de 
Riesgo Biológico del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana y tesorero de la 
Asociación Española de Vacunología, José Antonio Forcada Segarra, y el médico pediatra del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Pare Claret de Barcelona y secretario del Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, Diego L. Van Esso Arbolave, que será el 
encargado de explicar las últimas novedades en vacunación y de efectuar la presentación del 
manual de bolsillo 'Vacunas para Enfermería pediátrica de Atención Primaria', elaborado por 
Josep Marès, Josep Maria Casanovas, Josep de la Flor y el propio Diego L. Van Esso Arbolave. 
 
La jornada tendrá lugar el próximo día 10 de diciembre de 2009 de 17:30 a 19:00 horas en el 
Colegio de Enfermería de Castellón y se retransmitirá por videoconferencia a los colegios de 
Enfermería de Valencia y Alicante. La inscripción es gratuita, por riguroso orden y limitada al 
aforo de los locales. Al finalizar el acto se entregará a todos los asistentes en las tres sedes el 
manual y se expedirá certificado de asistencia por parte del CECOVA a todos los asistentes. 
 
Respecto a la importancia de la Enfermería Pediátrica, José Antonio Forcada destacó que la 
actividad profesional de la enfermera pediátrica está dirigida a la promoción y prevención de la 
salud en la infancia y adolescencia, para lo que es fundamental el trabajo en equipo con el 
pediatra, estableciendo criterios unificados, coincidir en el fondo y en la forma y una dedicación 
exclusiva a la población pediátrica. Para ello, es imprescindible la correcta formación y la 
actualización contínua de conocimientos de los profesionales implicados, y disponer de 
recursos y tiempo suficiente para realizar bien el trabajo y ofrecer la máxima calidad a 
nuestros usuarios. 
 
II CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN CONTINUADA ON-LINE 'VIAJAR EN 
SALUD’ 
 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA y la Conselleria de Sanidad, a 
través de la Dirección General de Salud Pública, el área de Vacunas del Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública (CSISP) y la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), 
organizan la segunda edición del Curso de Actualización y Formación Continuada On-Line en 
Vacunología 'Viajar en Salud. El Viajero del Siglo XXI' que empezará a impartirse en enero de 
2010. 
 
Al igual que en otras ediciones, el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOVA concederá 
un total de tres becas de inscripción para profesionales de Enfermería de la Comunitat. Para 
ello, los interesados deberán enviar su currículum vitae a la dirección cecova@cecova.org 
 
La preinscripción en este programa formativo, avalado por la Asociación Española de 
Vacunología, permanece abierta a través del enlace en la página web de la Conselleria de 
Sanidad (http://www.sp.san.gva.es/rvn/inscripcionviajero.htm) y el precio del mismo, de una 
duración aproximada de cuatro meses y un total de 100 horas lectivas, asciende a 150 euros. 
 
El curso va dirigido a profesionales de Enfermería, médicos de Familia, pediatras, 
farmacéuticos, técnicos de Salud Pública y otros titulados superiores de Atención Primaria y 
Especializada, trabajadores sanitarios de los centros de salud internacional y trabajadores 
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sanitarios de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). El objetivo del 
curso es “adquirir y actualizar los conocimientos en el campo de la prevención de la salud del 
viajero”. 
 
Los objetivos específicos son 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 (adultos y niños); 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, etc.; actualizar y adquirir conocimientos sobre los problemas 
después del viaje; conocer los recursos asistenciales y metasitios sobre medicina del viajero; y 
adquirir conocimientos para la gestión de las intervenciones preventivas en caso de 
catástrofes humanitarias y su evaluación
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