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José Antonio Forcada Segarra
Enfermero Vacunólogo. 

Coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones. 
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

Buenas tardes
Bienvenidos y bienvenidas a esta Reunión en la que vamos a tratar temas 
relacionados con la vacunación del adulto,
y mas concretamente con la vacunación frente a la neumonía bacteriana
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López Goñi, Ignacio.  Guía de Salud “Las vacunas funcionan”

Las vacunas son la estrategia preventiva más beneficiosa y coste‐efectiva para el 
individuo y la comunidad. 

Que gracias a las vacunas disponibles existen más de 15 enfermedades 
inmunoprevenibles permitiendo así

aumentar nuestra calidad de vida. Incluso existen enfermedades erradicadas y otras 
cercanas a la eliminación.
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En esta otra, la disminución que se ha producido en nuestro país
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Pero no podemos dejar de vacunar aunque no veamos la enfermedad.
En personas vacunadas, a pesar de la inmunidad de grupo, el riesgo existe, 
principalmente cuando las coberturas bajan
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En estos momentos, una epidemia de difteria en Venezuela se esta cobrando 
un importante numero de vidas especialmente niños



66

Y el año 2015, varios importantes brotes de sarampiÓn en EE.UU. Debido principalmente 
a las bajas coberturas por ausencia de enfermedad y por las movimientos antivacunas
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LA PRIORIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DEL ADULTO:

1- EDAD
2- SEXO: embarazo
3- VIAJEROS INTERNACIONALES
4- ANTECEDENTES Y SITUACIONES ESPECIALES 

DEL INDIVIDUO Y CONVIVIENTES
5- PATOLOGÍAS CRÓNICAS:

- INSUFICIENCIA RENAL
- PAT. CARDIOVASCULARES
- E. PULMONAR CRÓNICA
- DIABETES MELLITUS  
- INMUNODEPRIMIDOS

6- OTRAS

“Si tenemos la capacidad de clasificar a nuestros pacientes en base a la anamnesis bio‐
psico‐social y 

una individualización para poder entender sus necesidades, podremos responder con 
nuestros 

mejores consejos y recursos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Es necesario adquirir un papel activo en la tarea de la vacunación/inmunización.
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CONSEGUIMOS
CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL

PARA COMPARTIR CON LOS NUESTROS 

SOLIDARIDAD

Y si además ejercemos nuestras competencias como AGENTES DE SALUD aportando la 
información 

necesaria a nuestros pacientes sobre la VACUNACIÓN como actividad protagonista 
dentro de la 

prevención primaria, ellos tendrán el derecho de EMPODERARSE de la toma de 
decisiones respecto 

su salud decidiendo en base a todas las opciones existentes, y conseguiremos pasar de 
la contemplación

a la ACCIÓN, consiguiendo que el resultado de nuestro acto profesional sea la 
optimización de nuestros 

recursos para una finalidad protagonista: “AÑADIR VIDA A LOS AÑOS Y COMPARTIRLA 
CON

EL ENTORNO”. 
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• Formando a los profesionales

• Educando a la población

• Recomendando la vacunación

• Mejorando nuestra praxis

¿COMO PODEMOS MEJORAR LA 
ADMINISTRACION DE LAS VACUNAS?

Los puntos clave para mejorar las tasas de cobertura serian: 
La formacion de los profesionales
La educación de la población
Las recomendaciones de vacunación a grupos de riesgo y población general
La mejora de nuestra praxis vacunal
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Código Deontológico de la Enfermería Española

Respecto al papel de los Enfermeros/as en la 
sociedad, hemos de tener en cuenta su responsabilidad
en el área de: 
1º Prevención de las enfermedades. 
2º Mantenimiento de la salud. 
3º Atención, rehabilitación e integración social del 

enfermo. 
4º Educación para la salud. 
5º Formación, administración e investigación en  

Enfermería.

Un código deontológico es un conjunto de normas y deberes
dirigidos a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio 
de su profesión desde una perspectiva ética.

¿COMO PODEMOS MEJORAR LA 
ADMINISTRACION DE LAS VACUNAS?

El CDEE nos indica nuestra responsabilidad en la prevención de las enfermedades, 
en el mantenimiento de la salud, en la atención, rehabilitación e integración social 
del enfermo, en la educación para la salud y en la formación, administración e 
investigación en Enfermería.
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La formación y cualificación profesional debe 
ser un aspecto prioritario pata poder 
ofrecer la mejor calidad en los cuidados y 
atención a la población que debemos atender

La falta de formación nos hará incurrir en 
errores e inseguridades que pueden 
repercutir negativamente tanto en la salud 
de la población como en nuestro prestigio 
profesional, individual y colectivo

FORMANDO A LOS PROFESIONALES

La formación y cualificación profesional debe ser un aspecto prioritario pata 
poder ofrecer la mejor calidad en los cuidados y atención a la población que 
debemos atender
La falta de formación nos hará incurrir en errores e inseguridades que pueden 
repercutir negativamente tanto en la salud de la población como en nuestro 
prestigio profesional, individual y colectivo
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Código Deontológico de la Enfermería 
Valenciana

2.2. LA ENFERMERA Y LA FORMACIÓN

Artículo 29. Cualificación.
La enfermera es personalmente responsable de su
propia capacitación científica y técnica, de sus 
competencias, aptitudes y habilidades.

Artículo 30. Formación continuada.
La enfermera está moral y profesionalmente obligada
a la actualización permanente de los conocimientos y
habilidades de su profesión mediante la formación
continuada. La Enfermera valorará sus necesidades
de formación y buscará los recursos apropiados para
satisfacerla.

FORMANDO A LOS PROFESIONALES

El CDEV nos dice en que La enfermera es personalmente responsable 
de su propia capacitación científica y técnica, de sus competencias, 
aptitudes y habilidades.
También que La enfermera está moral y profesionalmente obligada a la 
actualización permanente de los conocimientos y habilidades de su 
profesión mediante la formación continuada. La Enfermera valorará sus 
necesidades de formación y buscará los recursos apropiados 
para satisfacerla.
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Código Deontológico de la Enfermería 
Española

Artículo 10. Es responsabilidad de la 
enfermera/o mantener informado al 
enfermo, tanto en el ejercicio libre de su 
profesión como cuando ésta se ejerce en las 
instituciones sanitarias, empleando un 
lenguaje claro y adecuado a la capacidad de 
comprensión del mismo

RECOMENDANDO LA VACUNACIÓN

El CDEE, en su Artículo 10 nos indica que “Es responsabilidad de la 
enfermera/o mantener informado al enfermo, tanto en el ejercicio 
libre de su profesión como cuando ésta se ejerce en las instituciones 
sanitarias, empleando un lenguaje claro y adecuado a la capacidad de 
comprensión del mismo”
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Artículo 31 
El personal de Enfermería deberá colaborar
en la promoción de la salud poniendo al
servicio del logro de esa función social sus
conocimientos científicos y conducta ética 
en el desarrollo de los diferentes
programas que se planifiquen con ese
objetivo.

Artículo 72 
La Enfermera/o debe asumir individual y
colectivamente la responsabilidad de la 
educación en la Enfermería a todos sus
niveles.

RECOMENDANDO LA VACUNACIÓN

El CDEE redunda también en que El personal de Enfermería deberá
colaborar en la promoción de la salud poniendo al servicio del logro
de esa función social sus conocimientos científicos y conducta ética en el 
desarrollo de los diferentes programas que se planifiquen con ese objetivo.
Y que La Enfermera/o debe asumir individual y colectivamente la 
responsabilidad de la educación en la Enfermería a todos sus niveles.
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RECOMENDAR NO ES PRESCRIBIR,

Recomendar es informar y educar a nuestros
clientes y usuarios de las ventajas que puede
obtener su salud mediante la utilización de
medidas preventivas. 

Las vacunas, al ser medicamentos de prescripción
médica, deben ser prescritas por este para poder
ser adquiridas en las farmacias.

RECOMENDANDO LA VACUNACIÓN

RECOMENDAR NO ES PRESCRIBIR, recomendar es informar y educar 
a nuestros clientes y usuarios de las ventajas que puede obtener su 
salud mediante la utilización de medidas preventivas. Las vacunas, 
al ser medicamentos de prescripción médica, deben ser prescritas por 
este para poder ser adquiridas en las farmacias
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La publicación el día 23 de diciembre de 2015, 
del Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso 
y autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios de uso 
humano por parte de los enfermeros, ha 
supuesto una grave alteración de la actividad 
enfermera, pues teóricamente ha limitado 
gravemente las funciones que hasta el 
momento venia desarrollando nuestra 
profesión.

EL CONFLICTO DE LA PRESCRIPIÓN DE 
ENFERMERÍA

La publicación el día 23 de diciembre de 2015, del Real Decreto 954/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros, ha supuesto una grave alteración de la 
actividad enfermera, pues teóricamente ha limitado gravemente las 
funciones que hasta el momento venia desarrollando nuestra profesión.
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EL CONFLICTO DE LA PRESCRIPIÓN DE 
ENFERMERÍA

El CECOVA remitió, el pasado día 7 de octubre, un escrito a la Consellería 
de Sanidad en la que exige unas instrucciones claras sobre el problema 
generado por el mencionado RD



1818

LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

El día 14 de octubre, desde las Direcciones generales de Asistencia Sanitaria 
y de Salud Publica, se remitió una Nota informativa, en contestación 
al escrito presentado por CECOVA
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LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

En esta nota informativa, entre otros puntos, indica: La actividad vacunal 
promovida por la Conselleria se encuentra detallada en el calendario 
de vacunaciones sistemáticas (infantil y de adultos), ambos aprobados 
a través de respectivas ordenes de la Consellería
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LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

Las pautas de actuación están establecidas según las recomendaciones 
del CISNS. Las actividades de vacunación antigripal, en el marco del 
calendario aprobado por la autoridad sanitaria, incluye a los ciudadanos 
que deben vacunarse para proteger su salud y en algunos casos, como
los sanitarios, la de los demás
En cuanto a la actuación de los profesionales sanitarios, se indica que 
en el marco de una campaña de vacunación se actúa fruto de una 
decisión de la autoridad sanitaria, lo que no requiere un diagnostico, 
ya que no se trata de personas enfermas (de gripe) ni de enfermedad 
que existe, ya que su objeto es prevenir
Esta orden de la autoridad sanitaria suple la prescripción médica
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LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PUBLICA

Indica que el profesional de enfermeria debe confirmar que la persona a 
vacunar cumple los criterios de grupo de riesgo que indican la vacunación. 
Si no esta suficientemente acreditado este criterio, deberá consultar
con el facultativo, que es su cado, indicara la prescripción
Que la actual situación cumple con las finalidades de la prescripción, 
por lo que no de aplicación el RD
Que la actuación de los profesionales de enfermeria no vulnera lo
establecido por el RD y que no comprometen la cobertura por 
responsabilidad civil profesional
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En el País Vasco, y a petición de los Colegios de Enfermería y SATSE, 
un juzgado de Vitoria a anulado cautelarmente la instrucción de 
Osakidetza para que las enfermeras vacunen sin necesidad de 
prescripción por parte del medico
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¿COMO ACABARA ESTO?

De momento se ha vacunado y se sigue 
vacunando, sin haber surgido ningún 
problema serio

¿Se cambiará el RD para darle sentido 
común a la situación?

¿Seguirá el Ministerio de Sanidad 
empecinado en mantener la situación por 
encima de todo, para contentar a los 
dirigentes del colectivo médico?

De momento se ha vacunado y se sigue vacunando, sin haber 
surgido ningún problema serio

¿Se cambiará el RD para darle sentido común a la situación?

¿Seguirá el Ministerio de Sanidad empecinado en mantener la situación 
por encima de todo,  para contentar a los dirigentes del colectivo médico?
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La necesidad de unificar criterios y la elaboración de un calendario 

único del Adulto, o mejor, un calendario “de por VIDA”, permitiría crear 

una sensibilización y una confianza muy diferente a la actual hacia 

las vacunas en referencia a la salud preventiva de la población adulta. 

Esto ayudaría a evitar complicaciones en adultos tanto sanos como 

con patologías crónicas o polimedicados. 

También ayudaría a la sostenibilidad del sistema sanitario
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http://svmpsp.org/16-corporativas/noticias-corporativas-actuales/87-
consenso-de-vacunacion-del-adulto-de-las-sociedades-cientificas-de-la-
c-valenciana

Durante el presente año, varias SS.CC. De la Comunidad Valenciana 

han publicado un Calendario de Vacunación del adulto, tanto para 

adultos sanos como para personas con patologías y grupos de riesgo
http://svmpsp.org/16-corporativas/noticias-corporativas-actuales/87-
consenso-de-vacunacion-del-adulto-de-las-sociedades-cientificas-
de-la-c-valenciana
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http://portalcecova.es/noticias/noticias/consenso-vacunacion-
adulto-sociedades-cientificas-comunidad-valenciana

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, apoya el
Calendario de vacunación del adulto presentado por varias SS.CC., 
ya que lo considera altamente interesante e importante y se estiman 
de suma importancia estas recomendaciones a través de esta 
propuesta de Calendario y manifiesta que se debe trabajar para 
la difusión entre los trabajadores sanitarios y para la implementación 
de estas políticas vacunales en nuestra sociedad. 
http://portalcecova.es/noticias/noticias/consenso-vacunacion-
adulto-sociedades-cientificas-comunidad-valenciana
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Y a continuación pasamos a desarrollar los contenidos de esta Reunión. 
En primer lugar, el Dr. Sergio Fernández Martínez, Sergio Fernández 
Martínez. Responsable de Medicina Preventiva y Calidad. Hospital de 
Sagunto. Vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva 
y Salud Pública (SVMPSP) que nos presentara la ponencia titulada 
“Consenso de Vacunación del adulto en la Comunidad Valenciana. 
Calendario de Vacunación del Adulto”

A continuación, nuestro compañero Alejandro Cremades Bernabeu, 
Enfermero de Salud Pública en la Unidad de Promoción de la Salud 
y prevención de las enfermedades y deficiencias del CSP de Elda, 
LLEVA TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LAS VACUNACIONES 
+ DE 20 AÑOS, HA PARTICIPADO EN NUMEROSOS ESTUDIOS 
Y TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTE CAMPO Y PERTENECE, 
ENTRE OTROS, AL GRUPO DE EDUCADORES EN VACUNAS y
nos presentará su ponencia titulada “Neumonía, 
empoderamiento del paciente”.
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José Antonio Forcada Segarra
Enfermero Vacunólogo. 

Coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones. Consejo 
de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

Al finalizar las ponencias, abriremos un turno de preguntas, 
en el que podréis preguntar los aspectos que deseéis 
sobre sus ponencias y sobre mi intervención. Muchas gracias.


