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Este Segundo número del Boletín de Farmacovigilancia en
Vacunas expresa el deseo de continuar realizando un trabajo
mancomunado con diferentes áreas para intercambiar información y puntos de vista acerca de la seguridad de vacunas y los
beneficios de la vacunación
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 que permita retroalimentar su trabajo cotidiano, a modo
que cuenten con herramientas para responder apropiadamente
las preguntas que se puedan sucitar en la práctica habitual.
La Farmacovigilancia de Vacunas en Chile necesita del aporte
que realiza cada integrante del área de la salud, para lograr un
efectivo monitoreo de la seguridad de las vacunas y es por ello
que los invitamos a seguir contribuyendo con sus notificaciones.
El presente número brindará información acerca de los esfuerzos que se están realizando para lograr la erradicación de
poliomielitis en el mundo, la campaña de inmunización contra
el sarampión en Chile este año 2015, Ampliar nuestros conocimientos acerca la celulitis en el sitio de inyección y convulsiones
en general y post vacunación.
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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