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Programa de Vacunaciones. Región de Murcia

Evaluar si las medidas informativas
adoptadas
por
el
Programa
de
Vacunaciones ante el nuevo calendario
fueron adecuadas y

La introducción de un nuevo calendario de
vacunación infantil en la Región de Murcia
supuso cambios en la pauta de algunas
vacunas sistemáticas y constituyó un reto
para el personal implicado: Programa de
Vacunaciones y Equipos de Atención Primaria
(EAP).

Evaluar si los EAP de nuestra Región
implantaron correctamente el nuevo
calendario de vacunación infantil.

Tipo Estudio: Descriptivo. Sujeto: niños con Tarjeta Sanitaria, nacidos en la
Región de Murcia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016 que debían
recibir la tercera dosis de hexavalente a los 11 meses de vida.
Fuente información: VACUSAN
Estrategia: El Programa de Vacunaciones envió correos electrónicos con
documentación informativa, a todos los puestos de vacunación tanto antes como
durante la implantación del nuevo Calendario de Vacunación Infantil. Se colgó toda
la información, incluso calendarios gráficos, en MurciaSalud y en las VII Jornadas
del Programa de Vacunaciones de la Región de Murcia, se impartió una sesión
informativa sobre el nuevo calendario

El 90% de los vacunados con pauta
incorrecta recibieron la dosis a los 6/7
meses de vida, coincidiendo con los 2
primeros meses de la transición

La cobertura alcanzada fue del 91,36%
De los 4.004 infantes
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:
La información proporcionada por el
Programa de Vacunaciones fue
adecuada, ya que el 97% de los
menores recibieron su dosis
correctamente

Los. profesionales sanitarios
implantaron correctamente el
nuevo calendario, los errores en la
fecha de administración fueron en
un porcentaje muy bajo

Hemos podido
identificar y
recaptar a los
niños/as no
vacunados

Agradecimientos a todos los profesionales sanitarios de la Región de Murcia por su trabajo diario y su buena labor profesional.

