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Vocalía de Oficina de Farmacia/Formación 
 

Asunto: CURSO ACTUALIZACIÓN EN VACUNAS PARA FARMACÉUTICOS 
 

Estimado/a compañero/a: 

 

Existen dos medidas en Salud Pública que han tenido un extraordinario impacto en la salud de los 
ciudadanos del mundo a lo largo de los años: la potabilización del agua y la vacunación. Ambas han 
contribuido a salvar millones de vidas y a mejorar la morbimortalidad de la especie humana. 

Las vacunas han supuesto, por tanto, una auténtica revolución en el curso de la enfermedad y 
constituyen una de las mayores aportaciones humanas y sociales de la investigación farmacéutica. 

La vacunación es, por tanto, la intervención más efectiva que existe desde la perspectiva de la salud 
pública y sin embargo, actualmente las vacunas siguen infrautilizadas por diversos motivos y 
actualmente mueren aproximadamente dos millones de niños cada año en todo el mundo como 
consecuencia de enfermedades que son evitables y que además tienen un coste asequible para los 
sistemas de salud. 

El conocimiento sobre vacunas por parte de los farmacéuticos y del resto del equipo sanitario  puede 
determinar el éxito de la vacunación. Así mismo el constante desarrollo de nuevas vacunas y nuevas 
indicaciones para las ya existentes crean la necesidad de una constante formación en este tipo de 
medicamentos. 

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba ha diseñado el Curso de Actualización en Vacunas para 
Farmacéuticos, con objeto de contribuir a completar la formación en cuanto a características, tipos e 
indicaciones de las distintas vacunas autorizadas en la actualidad, sus posibles complicaciones, 
efectos secundarios, calendarios vacunales en las poblaciones infantil y adulta, y recomendaciones 
en el caso de vacunas no sistemáticas, entre otros aspectos. 

Puedes ampliar información en el folleto adjunto. 

 

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 VºBº 

 

 

 

             Práxedes Cruz Padilla                                                                           Ignacio Fernández Gómez 
       Presidente                                                                                       Vocal de Oficina Farmacia 
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