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1. Acciones formativas 
 

Se pretende a través de formación no reglada trasladar a las y los participantes en el 

marco de las experiencias existentes en algunos países, mediante charlas de corta 

duración y/o cursos de micro formación que sirvan de espacios de análisis, diferentes 

aspectos sobre riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, el origen del virus y 

sus interacciones con comorbilidades y los cambios inmunológicos en ciertos 

colectivos o población de riesgo. 

 

a. ¿A quiénes van dirigidas? 

Los cursos van dirigidos en general a personas con titulación universitaria (en 

medicina, enfermería, farmacia, cuyo trabajo se enmarque en la prevención de 

riesgos epidemiológicos, planes de inmunización, prevención en la atención 

primaria, etc.) así como profesionales de otras disciplinas con desempeño 

relacionado con el sector de la salud -público o privado. Más concretamente será 

de especial interés para: 

o Profesionales de las Administraciones Públicas de Salud  

o Personal directivo de entidades de salud privadas. 

o Profesionales de la gestión sanitaria 

o Jefaturas de Servicios Hospitalarios y de Administración y Control de Gestión. 

o Personal directivo o de gerencia de áreas médicas, de enfermería y de 

administración y servicios generales de centros hospitalarios o de atención 

primaria 

o Profesionales de la atención primaria y enfermería. 

o Farmacéuticas/os. 

o Personal de dirección o de gerencia de hospitales públicos o privados. 

 

b. Metodología 

Los cursos se impartirán online a través de una plataforma de formación de última 

generación, utilizando una metodología de teleformación denominada Clase virtual, 

mediante la cual los objetivos formativos se alcanzarán a través de la interacción 

entre los alumnos y los profesores -con amplia experiencia en la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, colaboradores con la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA), sirviéndose de medios telemáticos basados en internet como: 
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seminarios, correo electrónico, foros de debate, videos, noticias y charlas en red, etc. 

En este sentido, se impartirá un seminario de aproximadamente una hora, por tema, 

en tiempo real, que será grabado para subirlo a la plataforma de formación, de 

manera que también las personas participantes lo puedan ver de forma asincrónica. 

 

c. Duración 

Los cursos tendrán una duración de una semana, en la que las personas participantes 

podrán ver los seminarios, consultar la información disponible e intervenir en los 

foros de debate. 

 

d. Programa  
 

• Sesión 1: Origen del virus SARS-CoV-2. jueves, 14 de enero de 2021. 

• Sesión 2: Los tipos de vacunas: características, dosis, eficacia, seguridad, 

coste. Lunes, 18 de enero de 2021. 

• Sesión 3: Los riesgos epidemiológicos, según comorbilidades, grupo 

poblacional. Jueves, 21 de enero de 2021. 

• Sesión 4: Los planes de inmunización. Lunes, 25 de enero de 2021. 

• Sesión 5: Seguridad y eficacia. Jueves, 28 de enero de 2021. 

• Sesión 6: Logística, sistema de almacenaje y distribución (trazabilidad, 

temperatura, etc.). Lunes, 1 de febrero de 2021. 

• Sesión 7: Gestión de la información al personal sanitario y a la 

ciudadanía. Jueves, 4 de febrero de 2021. 

 

e. Inscripciones 

Las inscripciones a los cursos se realizarán a través de la página web de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en el siguiente enlace:  

Formulario 

 

f. Certificación 

Al finalizar el curso los/as participantes que hayan acudido como mínimo al 80% 

de las sesiones o que las hayan visualizado, obtendrán un certificado emitido por 

la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegkQPV4nZCymK579tF6xn5aburWbfl7TTc-7oTiGYx9FpM8Q/viewform?usp=sf_link

