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La enfermería pone en valor su papel de informar y educar a la
población sobre vacunas
La prevención de la enfermedad meningocócica y la enfermedad neumocócica
centró un curso de actualización dirigido a profesionales de enfermería en
Tenerife
Las jornadas subrayan la importancia de la labor enfermera a la hora de combatir
enfermedades prevenibles mediante vacunación
Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviembre de 2018.- En la actualidad existe todavía mucho
desconocimiento en torno a dos patologías como las enfermedades meningocócica y
neumocócica, enfermedades ambas que pueden llegar a revestir gravedad para el paciente.
Por este motivo, la Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunología (ACEVAC), en
colaboración con el Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, ha organizado un curso
formativo para los profesionales de enfermería con el objetivo de que éstos actualicen sus
conocimientos en estas dos patologías. La sesión ha contado con el patrocinio de Pfizer.
Como comenta Begoña Reyero, presidenta de la Asociación Canaria de Enfermeros en
Vacunología (ACEVAC), “es primordial que los profesionales de enfermería tengamos
información actualizada sobre la neumonía y la meningitis, sobre todo teniendo en cuenta que
para estas dos enfermedades hay disponibles vacunas que son una importante herramienta de
prevención”.
En la misma línea, Reyero ha destacado, respecto a la enfermedad meningocócica, que
recientemente se ha observado un aumento de los casos registrados en España,
concretamente de los serogrupos de meningococo, W e Y. Actualmente, en nuestro país la
tasa de incidencia más alta para el serogrupo W, se presenta en los niños menores de 5 años
de edad y resulta fundamental que los profesionales sanitarios conozcan que existen
mecanismos de prevención, incluídas vacunas eficaces frente a estos serogrupos de
meningococo.
En cuanto a la enfermedad neumocócica, la presidenta de la Asociación Canaria de
Enfermeros en Vacunología, ha recalcado que se trata de una enfermedad grave, que puede
causar importantes complicaciones. Por ello, ha subrayado que los profesionales de
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enfermería desempeñan un importante papel a la hora de informar a los colectivos de riesgo
de los mecanismos disponibles para prevenir esta enfermedad.
Además de insistir en que los enfermeros y enfermeras deben estar formados y tener
conocimientos sobre vacunas y en general sobre mecanismos de prevención, durante la
jornada se ha incidido en el papel que juega la enfermería en educar a la población.
“Podemos informar a los ciudadanos sobre las vacunas y en general sobre formas de
prevención disponibles, pues llevamos a cabo una destacada labor de educación sanitaria y de
prevención de enfermedades y cuidado de la salud desde nuestras consultas”, ha indicado
Begoña Reyero.
Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano®
Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se
dedica al desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o
aliviar sus síntomas. Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso
con la sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y
del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige
colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la
innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera rápida,
asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de calidad y
seguridad. Para más información www.pfizer.es
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