
Vacunas: Acuerdos y Controversias 
 

Organizado por el Comité Nacional de Infectología 

Coordinación: Dra. Ángela Gentile 

 
Destinatarios: Médicos especialistas, Pediatras, Residentes y otros 

profesionales del equipo de salud comprometidos en la atención de niños y 

adolescentes. 

 
 

Objetivos: 

Que los participantes sean capaces de: 

⚫ Identificar las características de la vacunación en la embarazada,sus 
indicaciones y contraindicaciones. 

 

⚫ Identificar el impacto de la estrategia de la vacunaciónmaterna. 

⚫ Definir los conceptos de seguridad en vacunas según grupo de edad y estrategia. 
 

⚫ Caracterizar los movimientos anti vacunas, las estrategias de manejo ysu 
utilidad. 

 

⚫ Conocer las vacunas del adolescente, sus indicaciones de uso y recupero de 
esquemas. 

 

Temario: 

 
• Desafíos del día a día en el consultorio 

 

• Vacunas COVID-19: un desafío 
 

• Uso de vacunas para el manejo de brotes 
 

• Vacunación materna: Influenza y Pertussis 

 

• Seguridad en Vacunas: Indicaciones, contraindicaciones, precauciones. 
 

• Vacunación del Adolescente: Tipos de vacunas, recupero de esquemas. 



Autores: 

 
⚫ Dra. Angela Gentile 
⚫ Maria del Valle Juarez 

⚫ Dra. Gabriela Ensinck 

⚫ Dra. Ana Ceballos 

⚫ Dr. Norberto Giglio 
⚫ Dra. Carlota Russ 

⚫ Héctor Abate 

 
 

Metodología: 

 
Cada clase está conformada por una presentación multimedial que introduce a la 
problemática abordada. Asimismo, el contenido se encuentra desarrollado en un 
documento pdf con hipervínculos para ampliar la información. 

Al finalizar la lectura, los alumnos deberán realizar actividades de comprensión 

de texto. 

Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán conel 

acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar 

cualquier duda. 

 
Evaluación: 

Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán: 

⚫ Recorrer las pantallas multimediales y leer loscontenidos. 

⚫ Participar en las consignas propuestas por el tutor en losforos. 

⚫ Aprobar las actividades de comprensión que se encuentran la final decada 

clase. Pueden resolverlas la cantidad de veces que seanecesario. 

⚫ Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple 

choice y los alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo 

exitosamente. 

 
Certificación: 

 
La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el 
Programa de Mantenimiento de la Certificación de la SAP. 


