Titulo
Formación en Vacunación en Tiempos de Pandemia
para Médicos/as de Atención Primaria.
Introducción
Este curso se enmarca en el Plan de formación 21-22 puesto en marcha por
la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud para
fomentar el uso racional del medicamento entre los profesionales.
En concreto, esta actividad formativa, liderada por el Servicio de Promoción
del Uso Racional del Medicamento del SAS, se realizará en colaboración con
las sociedades científicas ASANEC, SAFAP, SAFH, SADEMI, SAMFyC,
SEMERGEN y SEMG y coordinada por el Plan Estratégico de Vacunaciones de
la Consejería de Salud y Familias de Andalucía (Andavac) con el apoyo de la
EASP.
El profesional médico de atención primaria debe tener una participación
activa a la hora de promover la vacunación. Es importante también investigar
la situación inmunitaria de cada persona que acuda a un centro sanitario,
reconsiderando la estrategia de vacunar únicamente en las consultas
programadas, ya que cualquier visita es buena para la vacunación.
En la situación actual también es necesario conocer los aspectos
fundamentales de la vacunación COVID-19 y como se pueden recuperar las
vacunaciones y aumentar las coberturas vacunales.
Objetivo General
Dar a conocer a los profesionales médicos/medicas de Atención Primaria los contenidos y
herramientas básicas necesarias para desarrollar su labor en favorecer la situación inmunitaria
adecuada de cada paciente antes, durante y después de la pandemia.
Objetivos Específicos
1. Dar a conocer la importancia de la labor del profesional médico en el proceso de
vacunación incluyendo la COVID-19.
2. Dar a conocer las novedades en la Estrategia de vacunación en Andalucía 2022.
3. Como recuperar la vacunación durante la desescalada.
4. Conocer los aspectos médicos fundamentales de la vacunación en adolescentes, adulto
joven y adulto mayor.
5. Conocer los aspectos claves de la vacunación en situaciones especiales: Urgencias de
AP, vacunación en inmunodeprimidos y grupos de riesgo y la necesidad de colaboración
entre niveles asistenciales.
6. Dar a conocer la obligatoriedad-voluntariedad de la vacunación y la importancia de la
comunicación en consulta sobre lo relativo a la vacunación.
Destinatarios


Profesional médico/medica de AP del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. (SSPA).

Requisitos



Tener contrato en vigor en el SSPA.
Disponer de informe favorable de su centro sanitario.

Contenidos a desarrollar
Módulo 1: Introducción
Parte 1: Aspectos generales de las vacunas y vacunación.
Parte 2: Estrategia de Vacunación en Andalucía.
Parte 3: Vacunas frente al COVID.
Parte 4: Papel del profesional médico en el proceso de vacunación en
el adolescente y adulto joven.
Módulo 2: Vacunación en el adolescente y adulto joven
Parte 1: Vacunación en el adolescente.
Parte 2: Vacunación en el adulto joven.
Parte 3: Retos para los profesionales médicos
Módulo 3: Vacunación en el adulto mayor
Parte 1: Vacunación en el adulto mayor.
Módulo 4: Vacunación en situaciones especiales
Parte 1: Vacunaciones en Urgencias.
Parte 2: Vacunación en inmunodeprimidos y grupos de riesgo.
Módulo 5: Estrategias de Comunicación en consulta. Aumento de las
coberturas vacunales
Parte 1: Comunicación saludable en la consulta.
Parte 2: Obligatoriedad-voluntariedad de la vacunación.
Parte 3: Recuperar la vacunación, objetivo durante la desescalada.
Aumentar coberturas vacunales.
Formato


Virtual

Metodología
Se combinará una metodología teórico-práctica, a partir de ejemplos, casos
prácticos específicos, resultados de investigaciones y material audiovisual.
Duración (h)
15 h

Fecha realización
27 de septiembre a 18 de octubre de 2021
Fecha inscripción
Hasta el 19 de septiembre de 2021
Enlace inscripción
https://easp.ws/c/3AQP8D

Más Información sobre cursos URM 2021:
https://www.easp.es/estrategia-formativa-urm/

