PROGRAMA DE ESTUDIOS

CURSO GENERALIDADES DE VACUNOLOGÍA
DESDE UN PUNTO DE VISTA DE SALUD PÚBLICA

Las vacunas son uno de los logros de
la
medicina
moderna
más
impresionantes y sin duda un hito
dentro de la historia de la
humanidad. Pese a esto, aún son
muchas las personas que no conocen
o tienen ideas equivocadas acerca de
ellas
(incluyendo
algunos
profesionales
sanitarios).
La intención inmediata de este curso
es entregar, desde una perspectiva
de Salud Pública, una visión general
acerca de la vacunología. Se trata de
dar a conocer la importancia de la
vacunación
tanto
desde
una
perspectiva teórica como práctica,
sus efectos a nivel individual como
colectivo, mostrando tanto la historia
de la vacunación como los
fundamentos
moleculares,
y
hablando
desde
la
evidencia
científica disponible tomando en
cuenta las ideas y prejuicios que
tienen quienes desconocen o
rechazan el beneficio para la salud
que han aportado las vacunas.
Para lograr lo anterior este curso ha
sido construido siguiendo una
orientación multidisciplinar: incluye
contenidos que serán de interés
tanto para profesionales médicos,
como personal de enfermería,
profesionales de disciplinas afines a
la salud o de otras áreas pero que
trabajan en temas relacionados a ella
(por
ejemplo,
divulgadores
científicos).

Docente
Ulises
Alfredo
López
González.
Médico
cirujano. Máster en
Psicóloga
Catalina
Victoria
Kesen
Méndez
Salud Pública y Gestión Sanitaria.
Colabora: Cristina Pilar Giménez Lozano. Médica.
Modalidad
Bioquímica. Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria.

Modalidad y Horas Ped.
E-Learning 80 Horas Pedagógicas.
E-Learning,

Plazo Para Realizar El Curso
3 Meses

Requisitos para inscribir
Abierto a todo público.
Conocimientos
generales sobre biología.

Objetivos
Dar
a conocer
la importancia del
de la
vacunación
y adquirir por
las
• Conocer
las características
síndrome
de quemarse
el trabajo.
herramientas
para poder hacer una reflexión crítica de los
nuevos avances en esta disciplina.
• Conocer las variables involucradas en el surgimiento del
burnout.
•Conocer la historia de las vacunas, qué tipos existen y
cómo es que funcionan.
• Conocer actividades de prevención y abordaje para tratar
del
síndrome
de agotamiento
laboral. para buscar la mejor
•Mostrar
las herramientas
disponibles
evidencia sobre la eficacia de las vacunas y su seguridad.
•Actualizar los conocimientos acerca de las actuales
vacunas disponibles y los retos a los que se enfrentan las
campañas de vacunación

Contenidos
Docente
• MÓDULO
1 : ¿QuéVictoria
son y de
dónde
vienen las vacunas?.
Psicóloga
Catalina
Kesen
Méndez
• MÓDULO 2: Eficacia y seguridad de las vacunas.

Modalidad
• MÓDULO 3 : Vacunas en la práctica diaria.
E-Learning

Estrategias
Metodológicas:
• 12 sesiones en forma de videoclase (4 por cada módulo)
de 30-45 min de duración.
• 1 autoevaluación de 10 preguntas por cada sesión.
• 1 cuestionario de 30 preguntas por módulo.
• 1 actividad práctica por cada módulo.
Evaluaciones :
• Entrega de actividad práctica (Opcional).
• Realización
todas las autoevaluaciones (100%).
Abierto
a todode
público.
• Aprobar los cuestionarios de cada módulo (60%).

Recursos
Material de apoyo : Contenidos de las sesiones en formato
PDF Resolución de los cuestionario con respuestas
comentadas.
Material complementario : Bibliografía recomendada en
cada sesión Enlace a páginas de interés y herramientas
web.

Perfil de Egreso
Cualquier persona que haya completado el curso y las
actividades habrá obtenido los conocimientos suficientes
para:
1. Reconocer la importancia de las vacunas en la sociedad.
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• Del Río Portilla, I. Y. (2006). Estrés y sueño. Rev Mex
Neuroci, 7(1), 15-20. Recuperado el 25 de noviembre de
https://bit.ly/3H7MsLU
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• Jiménez, M. G., Martínez, P., Miró, E., &amp; Sánchez, A. I.
(2008). Bienestar psicológico y hábitos saludables:¿ están
asociados a la práctica de ejercicio físico?. International
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• Green Book: Immunisation against infectious disease
https://bit.ly/3r9jViD
• Yellow Book: Health Information for International Travel
https://bit.ly/3niacFA
• Pink Book: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable
Diseases https://bit.ly/34AZQdj

