
Jornada de Actualización en vacunas para 

farmacéuticos

OBJETIVO: Actualizar los conocimientos en vacunas para poder ofrecer el

mejor servicio a la población respecto a este grupo de medicamentos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

▪ Identificar desde la farmacia comunitaria los pacientes susceptibles de 

recibir determinadas vacunas 

▪ Enumerar las novedades existentes en los calendarios de vacunación de 

Salud Pública

▪ Entrenar en el ofrecimiento del servicio de atención al viajero

▪ Conocer las diferentes vacunas que se dispensan en farmacia comunitaria

▪ Discernir los principales bulos sobre vacunas y argumentarlos desde la 

evidencia científica

▪ Trabajar la comunicación con el paciente en lo concerniente a la 

vacunación

DOCENTES:

▪ David Moreno. Pediatra. Director del plan estratégico de vacunaciones de 

Andalucía. Experto universitario en vacunas.

▪ Rosario Cáceres. Farmacéutica. Coordinadora de vacunas del CACOF. 

Experta y especialista universitaria en vacunas.

▪ Ignacio Salamanca. Médico de Atención Primaria. Coordinador de la Unidad 

de Estudios e Investigación del IHP. Experto en vacunas.

▪ Mª Teresa Díaz. Farmacéutica. Secretaria Técnica del RICOFSE.

▪ Daniel Ocaña. Médico de Atención Primaria.

▪ Pilar Fernández. Farmacéutica del CIM de Cádiz.

▪ Celia Salamanca. Epidemióloga hospital universitario Virgen del Rocío.

▪ Encarnación García. Farmacéutica del CIM Sevilla.

▪ Fermín García. Pediatra de Atención Primaria.

▪ Alfonso Martín. Enfermero en Hosp. Univ. Virgen del Rocío e IHP.
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PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD: 

15: 30 INAUGURACIÓN

15:45-17.00H MESA CALENDARIO DE VACUNACIÓN JUNTA DE 
ANDALUCÍA. VACUNACIÓN EDADES PEDIÁTRICAS.
Exposición de novedades del calendario de vacunación de Junta 
de Andalucía
Repaso sobre oportunidades de recomendación de vacunación de 
vacunas, centrada en vacunas no financiadas y prevención 
individual 

17.00-18.15H VACUNACIÓN ADULTOS. VACUNACIÓN VIAJERO
Actualización de vacunación en edades adultas y mayores con 
especial foco en oportunidades de prevención en herpes zoster, 
neumococo y grupos de riesgo.
Abordaje práctico de la orientación, consejos y necesidades de 
vacunación de viajeros desde la oficina de farmacia

18.15H DESCANSO CAFÉ

18:30-19.30H MESA VACUNAS DE GRIPE
Análisis de campaña de vacunación de gripe desde la oficina de 
farmacia y optimización de la recomendación de vacunación 
antigripal y diferenciación de vacunas antigripales

19:30-20.30H EL TOP 10 DE PREGUNTAS SOBRE VACUNAS EN 
LA FARMACIA
Resolución de preguntas más frecuentes generadas desde la 
oficina de farmacia al Centro de Información del Medicamento.
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Fecha: 22 de febrero del 2023

Horario: 15:30-20:30 horas

Modalidad: Presencial

Horas  lectivas: 4,5 horas

Lugar: Salón de Actos del RICOFSE

Dirigido: Farmacéuticos

Importe de 
matrícula:

Gratuito

Nª de plazas: 90

Fecha  límite 
inscripción: 21 de febrero de 2023

Acreditación: Solicitada Acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de la
Junta de Andalucía

Requisitos  para 
la superación de 
la actividad:

- Asistir a la jornada presencialmente.
- Realizar el test de evaluación del aprendizaje en                                                                                             
hermescampusvirtual.

- Cumplimentar la encuesta de satisfacción del alumno

Patrocinan:

Patrocinan: GSK, Astra Zeneca, Pfizer y Sanofi

Avala:
Asociación Española de Vacunología

Organiza:
Departamento técnico del RICOFSE

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Haz clic en el botón ✅ 3/3

http://www.hermescampusvirtual.es/course/info.php?id=278
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