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OBJETIVOS:  
•Desarrollar unas jornadas impartidas por y para farmacéuticos, médicos y enfermeros con el fin de recibir una 

formación homogénea y de calidad, crear debate y emitir los mismos mensajes de salud independientemente del 

ámbito en el que trabajemos, cerrando así el círculo sanitario alrededor del paciente. 

•Crear canales de comunicación entre los distintos profesionales sanitarios. 

•Desarrollar un protocolo de dispensación en vacunas para alcanzar la excelencia en la dispensación de las mismas. 

•Medir la satisfacción y el grado de utilidad de la iniciativa para el farmacéutico. 

El éxito del proyecto nos impulsan a seguir trabajando desde el Centro de Información del Medicamento con 

iniciativas que mejoren la dispensación del medicamento, pieza clave en nuestra labor profesional, y visibilicen y 

posicionen al farmacéutico comunitario en el lugar que le corresponde dentro de la red sanitaria de atención al 

paciente. 

Por la acogida de la formación detectamos la necesidad de desarrollar programas formativos dirigidos a 

farmacéuticos. Igualmente es muy importante la integración de los distintos profesionales de la salud para mejorar 

el uso racional de vacunas. 

Las jornadas completaron el aforo de 

inscripciones: 91 alumnos de las 

tres profesiones sanitarias. 

Los alumnos valoraron la formación 

con un 8.75 sobre 10 en cuanto a 

aplicabilidad en la práctica diaria en 

oficina de farmacia. 

Código QR para descargar el 

protocolo 

El día 11 de febrero se desarrollan las 

“Jornadas de actualización en vacunas para 

profesionales sanitarios”, acreditadas por la 

Agencia de Calidad Sanitaria. 

 

Se desarrolla un “Protocolo de dispensación en vacunas 

para la farmacia comunitaria” consensuado por médicos 

y enfermeros. El protocolo contiene: 

Diagrama de flujo de dispensación de vacunas. 

Recomendaciones de vacunas en niños y adultos. 

Carta de derivación al médico. 

Fichas individualizadas de información al paciente 

para entregar y explicar al dispensar cada vacuna. 

Diseñamos un cuestionario de satisfacción sobre el 

protocolo para los alumnos del curso. 

 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 

Se crea un foro de vacunas a través de la plataforma 

Hermes Campus Virtual  gestionado por el Centro de 

Información del Medicamento del Colegio Farmacéutico 

de Sevilla donde: 

Informamos sobre novedades científicas que puedan 

ser de utilidad. 

Resolvemos consultas de la práctica profesional 

diaria. 

Publicamos el protocolo y sus futuras 

actualizaciones. 

PREGUNTA Mucho Bastante Poco Nada 

¿Te ha parecido interesante? 76.5 23.5 0 0 

¿Crees que es una herramienta útil en la 

práctica diaria? 

76.5 23.5 0 0 

¿Tienes intención de entregar las fichas de 

información al paciente cuando dispenses una 

vacuna a partir de ahora? 

94.1 - - 5.9 

 

Publicitamos las jornadas en los tres colegios 

profesionales. 

 

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 


