
FORUM ACEVAC 2021 

HABLAMOS DE… 

ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA Y MENINGOCÓCICA 

Teleformación gratuita  
Primera sesión: Miércoles 20 de octubre 2021 

Segunda sesión: Miércoles 27 de octubre de 2021 

18:00 a 19:30 h (Hora de Canarias) 

DIRIGIDO A 

Enfermería y Medicina 

ORGANIZAN

COLABORAN 

Toda la información en: http://acevac.blogspot.com.es/ 

Secretaria Técnica: acevac.secretaria@gmail.com   

http://acevac.blogspot.com.es/
mailto:acevac.secretaria@gamil.com


DESARROLLO 

Durante varios días de octubre del 2021, la Asociación Canaria de enfermeros en 

vacunología (ACEVAC), dentro de su programa de formación del último semestre del año, 

celebrará el “FORUM ACEVAC 2021”. Una teleformación dirigida a enfermeros y médicos 

de cualquier ámbito sanitario con el objetivo de continuar actualizando conocimientos 

respecto a enfermedades prevenibles por vacunación y las vacunas recomendadas para 

ello, pautas y recomendaciones basadas en las últimas evidencias científicas, poniendo en 

valor el relevante papel que desempeña la enfermería en este campo de acción en la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

El desarrollo de esta formación se hará a través del Campus Virtual del Colegio de 

Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife (http://innovaenfermeria.es/). Formación de carácter 

gratuito, con plazas limitadas hasta completarlas. Los asistentes que participen en el 100% 

de la actividad recibirán el correspondiente certificado de asistencia. 

OBJETIVOS 

- Actualizar conocimientos respecto a enfermedades prevenibles por vacunación y las

vacunas recomendadas para ello, pautas y recomendaciones basadas en las últimas

evidencias científicas.

- Poner en valor el relevante papel que desempeña la enfermería en este campo de

acción íntimamente relacionado con la promoción de la salud y prevención de la

enfermedad.

http://innovaenfermeria.es/


PROGRAMA PRELIMINAR 

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 

HABLAMOS DE MENINGOCOCO 

18:00 a 18:25 - “Vacunación frente a Meningitis ACWY. Protegiendo a los más vulnerables” 

Ponente: D. Francisco Álvarez García. Especialista en Pediatría y Puericultura . Centro de

Salud de Llanera. Asturias. Miembro de los Comités Asesores de Vacunas del Principado 

de Asturias y de la Asociación Española de Pediatría, siendo secretario de este último 

desde 2010 hasta mayo de 2019 y en la actualidad coordinador del mismo. 

18:25 a 18:45 - “Papel de la enfermería (infograma ACEVAC Meningitis / 

Recomendaciones)” 

Ponente: D. Julián Ojanguren Llanes. Enfermero. Servicio Preventiva de Hospital General

de Fuerteventura 

18:45 a 19:05 - "20 Vacunas con mucho amor y una canción desesperada" 

Ponente: Dña. Susana Cantero Órpez. Enfermera Especialista en Pediatría. Centro de Salud 

Doctor Guigou. Coordinadora del Grupo de Trabajo en Vacunas Apap Canarias. Tutora EIR 

Enfermería Pediátrica. 

19:05 a 19:30 - Preguntas y debate. 

Moderador: D. Antonio Javier Cortés Aguilera. Enfermero del Trabajo. Cabildo de

Tenerife. 



MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021 

HABLAMOS DE NEUMOCOCO 

18:00 a 18:25 - “Prevención de enfermedades Respiratorias en el adulto” 

Ponente: D. María del Carmen Azcarate Bang. Médico especialista en medicina Familiar y

Comunitaria. Centro de Salud de los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife. Miembro del 

Grupo Técnico de Vacunas, representando a Semergen, de la conserjería de Salud Publica 

del Gobierno de Canarias 

18:25 a 18:45 - “Papel de enfermería (Vacunación Covid-19 / Neumococo)” 

Ponente: Dña. Begoña Reyero Ortega. Enfermera. Unidad de Apoyo de la Estrategia de

vacunación frente al Covid-19 en Canarias. Presidenta de ACEVAC.  

18:45 a 19:05 - "Importancia del proceso Vacunal" 

Ponente: Dña. Ana Isabel Barreno Estévez. Enfermera. Coordinadora del programa de 

vacunación del departamento de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

del SCS. 

19:05 a 19:30 - Preguntas y debate. 

Moderador: D. Juan Enciso Higueras. Enfermero del Trabajo . Cabildo de Tenerife.

Inscripciones pinchando en el siguiente enlace: https://forms.gle/Va4d2gL5YijjorZ1A o 

escaneándo el siguiente código QR:   

No se considerará inscrito/a hasta haber recibido la confirmación por parte de la Secretaria 

del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. Plazas limitadas hasta completar 

aforo. 

https://forms.gle/Va4d2gL5YijjorZ1A
https://forms.gle/Va4d2gL5YijjorZ1A



