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Este primer número del Boletín de Farmacovigilancia de Vacunas expresa el deseo de realizar un trabajo mancomunado para
intercambiar información, puntos de vista y noticias acerca de los
aspectos a considerar en la seguridad de vacunas. Por otra parte,
el objetivo de este boletín es crear una retroalimentación a todos
los funcionarios del área de la salud que día a día se desempeñan
en los vacunatorios del país, hospitales, consultas, coordinación
de los programas regionales de inmunización y establecimientos
de salud en general.
Nos proponemos acercar a los funcionarios de la salud información y noticias relevantes sobre Seguridad de Vacunas que
permitan aumentar su conocimiento y fortalecer, en principio, el
trabajo que realiza todos los integrantes de la red asistencial y
al mismo tiempo que promueva una apropiada evaluación de la
relación Beneficio/Riesgo a considerar en el Uso de las vacunas.
La Farmacovigilancia de Vacunas en Chile aún está en desarrollo, se han logrado avances, pero sabemos que es necesario
fortalecerla, este Boletín es parte de las estrategias que esperamos nos ayuden a retroalimentar a los funcionarios del área de la
salud y consolidar el sistema nacional.
El presente número brindará información acerca de la relación Beneficio/Riego de las vacunas, partiendo por señalar los
beneficios conseguidos con la vacunación, un tanto olvidados en
nuestros tiempos, continuando con los detalles de cómo se evalúa y monitorea la seguridad de las vacunas, finalizando con las
noticias de herramientas web disponibles y actividades locales.
Esperamos con gran expectativa recibir la retroalimentación
de nuestros lectores para poder, en conjunto, ir mejorando este
medio de difusión de información/ educación.
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