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Es pertinente destacar la importancia de las vacunas a lo largo de sus 200
años, que contribuyeron a la reducción de la mortalidad de las enfermedades
prevenibles inmunológicamente en la población. Actualmente, con los avances
tecnológicos las vacunas están en constantes cambios; para el buen desempeño
del equipo de enfermería (técnicos de enfermería y enfermeros) que actúan
directamente en las salas de vacunación con atención a la comunidad, donde es
su responsabilidad el cumplimento de las metas establecidas por el Programa
Nacional de Inmunización (PNI) del Ministerio de Salud de Brasil. Por lo tanto,
es necesario cursos de Educación Continua para actualizar los conocimientos del
equipo de enfermería con respecto al Calendario Nacional de Vacunación. En este
sentido, el objetivo de la investigación es Desarrollar un Programa de
Educación Continua sobre el Calendario Nacional de Vacunación para el equipo de
enfermería en el municipio de Santa María del Pará, Brasil. Evaluar un
Instrumento didáctico actualizado para facilitar la práctica profesional e
identificar las competencias y habilidades del equipo de enfermería propias en
la sala de vacunación. Este estudio es exploratorio y descriptivo de
tratamiento cuantitativo y cualitativo, se realizó con 28 profesionales del
equipo de enfermería que actúan en las Unidades de Salud de Santa María do
Pará, desarrollando el Curso de Formación Continua en vacunación, realizado en
los meses de agosto a diciembre de 2014. Los datos fueron recolectados por
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intermedio de un cuestionario semi-estructurado y con aplicación de un
instrumento didáctico sobre el calendario nacional de vacunación actualizado.
Los resultados fueron procesados en SPSS STATISTICS 18 con tablas y gráficos,
las informaciones para las hipótesis fueron debidamente comprobadas por
análisis estadísticos. Queda evidente en esta investigación la importancia de
los cursos de Educación Continua sobre el Calendario Nacional de vacunación
para el Equipo de Enfermería; su finalidad fue alcanzada por el Ministerio de
Salud identificando una mejora dela práctica profesional en las salas de
vacunación.
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