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El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, Cecova, organiza su Programa Interactivo de Vacunas

para  Enfermería  2014  bajo  el  epígrafe  Novedades  y  actualización  en  vacunas.  Este  cursillo  se  dirige  a

diplomados en Enfermería con la especialidad en Enfermería Pediátrica o con especial dedicación a Enfermería

Pediátrica.

Este programa se articula a través de la página web www.portalcecova.es. Siendo necesaria conexión a internet,

con el fin de poder visualizar los audiovisuales y realizar los test de evaluación.

De hecho, es una formación 100% online que tiene como fecha de inicio de las inscripciones el 1 de septiembre y

con cierre de inscripciones el 14 de septiembre. El programa lectivo se iniciará el próximo lunes 15 de septiembre

y los alumnos inscritos tienen de plazo hasta el 30 de este mes para completar el curso (con un total de 30 horas

lectivas y con una plataforma online disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana).

Entre los objetivos de este curso está la ampliación de conocimientos sobre enfermedades y vacunas en el

ámbito de la Enfermería pediátrica como las relativas al Tétanos, Tos ferina, Triple vírica, Hepatitis A, Gripe,

Hepatitis B, Papilomavirus, Varicela, Neumococo y Rotavirus.

El curso viene avalado por la Asociación Española de Vacunología y cuneta con el asesoramiento de los expertos

en vacunas de Cecova y la coordinación de Josep Marès i Bermúdez, pediatra de Atención Primaria en el Institut

Pediàtric Marès-Riera. Blanes (Girona) y por Diego L. van Esso, pediatra de atención primaria. CAP Pare Claret

de Barcelona.

En el siguiente enlace puedes descargarte un documento en formato PDF con la información detalla da de

este curso . Gabriel Ferrándiz/COECS.
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