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Las vacunas salvan millones de vidas cada año. Queda fuera de toda duda el valor de las 

vacunaciones en el campo de la salud comunitaria como medida preventiva que evita una 

importante carga de enfermedad. Sin embargo, durante los últimos años las vacunas vienen 

siendo objeto de algunas polémicas.  

El papel de las enfermeras en el campo de la vacunología no ha sido objeto del reconocimiento 

que merece. Las enfermeras son actrices fundamentales en la buena realización del acto vacunal, 

en la necesaria Educación para la Salud de todo el proceso vacunal: 

• A los padres de los niños vacunados. 

• A los niños que yendo a ser vacunados pueden entender mensajes relacionados con ellas. 

• En la emisión de mensajes sobre la inmunización. 

Además tiene un papel fundamental en la gestión de programas vacunales y en la logística de 

las vacunas, entre otras acciones.  

Las opiniones de las enfermeras son moduladoras del éxito o fracaso de un programa de 

vacunación.  

La formación en vacunología, además, es deficitaria en los contenidos curriculares de las 

titulaciones en Ciencias de la Salud. La impregnación de Internet o la Web 2.0 en el campo de las 

vacunas actúa como sustituto, a veces sesgado, de ese déficit curricular. Hay diferentes canales 

de comunicación que llevan a situaciones paradójicas, influyendo en las actitudes y en la toma de 

decisiones.  

Existe, por tanto, una brecha entre las opiniones de los expertos y las que encontramos en la 

esfera pública en la que es fundamental la participación de las enfermeras. 
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La AEC conocedora de estos déficits y necesidades y con la participación activa de la Cátedra 

Balmis de Vacunología de la Universidad de Alicante ha decidido poner en marcha un Grupo de 

Trabajo sobre Vacunas en el ámbito Comunitario con los siguientes objetivos: 

• Identificar, valorar y estudiar la relación, opiniones, actitudes, conocimientos y 

posiciones de las enfermeras respecto a la vacunología desde una perspectiva 

profesional y social. 

• Identificar, valorar y estudiar el impacto individual, familiar y comunitario de las 

vacunas. 

• Promover la perspectiva comunitaria de las vacunas y su impacto en la salud 

pública. 

• Favorecer la identificación o generación de evidencias en torno a las vacunas y su 

impacto comunitario. 

• Impulsar documentos de posicionamiento en torno a las vacunas y su impacto 

personal, familiar y comunitario. 

 

Si quieres formar parte del grupo envía tu solicitud al correo vacunas@enfermeriacomunitaria.org 

y nos pondremos en contacto contigo. 

 


