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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

PRESENTACIÓN
El 14 de junio del 2016, se realizó el Focus Groups “¿Qué sabemos acerca de los beneficios
y seguridad de las vacunas?”, cuyo objetivo fue conocer y acoger las preocupaciones,
inquietudes y disconformidades que afectan a la sociedad en relación a la seguridad de las
vacunas y poder desarrollar iniciativas que vayan en apoyo de mejorar el conocimiento de
la ciudadanía acerca de la seguridad y farmacovigilancia de las vacunas. Con esta
información se realizó un material educativo, realizado con lenguaje cercano y claro, con la
información necesaria para que la ciudadanía que pueda retomar la confianza en las
vacunas y su seguridad que fue validada en un Diálogo Participativo realizado el 20 de julio
del 2016.
Este encuentro se realizó en el auditorio del Instituto de Salud Pública (ISP) reuniendo
alrededor de 40 personas vinculadas a Organizaciones de Consumidores, Consejos de Salud
Local, Centros de Adultos Mayores, Municipalidades, Asociaciones de enfermos, Centros de
Lactantes y Jardines Infantiles.
La metodología utilizada se encuentra basada en el modelo propuesto por la División de
Organizaciones Sociales (D.O.S.) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la cual
permite promover e instalar una democracia más participativa e inclusiva, donde los
ciudadanos pueden intervenir en el ciclo del desarrollo de las políticas públicas.
En el diálogo participó el Director (TyP) del Instituto de Salud Pública, Dr. Alex Figueroa
Muñoz, quien afirmó que “para el ISP es relevante entregar información clara y confiable
sobre el uso de las vacunas en Chile, por lo cual el diálogo nace como respuesta a las

preocupaciones, inquietudes y disconformidades que las personas nos manifestaron el
pasado 14 de junio en el Focus Groups que realizamos sobre el tema. A partir de esas
inquietudes estamos desarrollando iniciativas que mejoren el conocimiento de la
población acerca de la seguridad en el uso de las vacunas”
Este documento recopila las principales conclusiones los grupos de trabajo y un análisis
sistemático de la información recogida, la que nos permitirá realizar los cambios
necesarios para la publicación del material educativo analizado.

OBJETIVOS
- Entregar a los asistentes información básica sobre las vacunas, definición y perfil
beneficio/riesgo.
- Validar el material educativo realizado en base a las necesidades de conocimiento
detectadas en la primera sesión, elaborado por la sección Farmacovigilancia de
Vacunas
- Dar a conocer la función del ISP en temas de seguridad de vacunas.

CONVOCATORIA
La convocatoria se realizó principalmente a organizaciones vinculadas a temas de salud,
consejos consultivos de salud, municipalidades, estudiantes, entre otros.

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR

Auditorio, ISP. Marathon 1000, Ñuñoa.

FECHA

20 de julio del 2015

AUTORIDADES
ASISTENTES

- Alex Figueroa Muñoz, Director (TyP) del Instituto de Salud Pública
- Pamela Milla, Jefa de Departamento Agencia Nacional de
Medicamentos (ANAMED)
- Fernando Muñoz, Jefe Departamento de Vacunas e
Inmunizaciones, Ministerio de Salud

PARTICIPANTES

44 participantes (29 mujeres y 15 hombres)

INVITACIÓN

PROGRAMA DE FOCUS GROUPS

Caracterización de los Participantes

Organizaciones Participantes
Sin información
Municipalidades
Organización de enfermos

5%

2%

Centro de Adultos Mayores
Consejos de Salud
Centro de Lactantes

2%

Estudiantes
Colegios
Sindicato

2%
52%

5%

5%

9%

18%

Género de los Participantes
Mujeres

Hombres

34%
66%

MODERADORES TEMÁTICOS y SECRETARIOS TÉCNICOS
Grupo
1
2
3

Facilitadores

Secretarios Técnicos

Adiela Saldaña
Verónica Vergara
Arelys Rodriguez

Verónica Silva
Camila González
Joaquín Márquez

CONCLUSIONES DEL TRABAJO EN GRUPO (EVALUACIÓN DEL MATERIAL EDUCATIVO)
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

