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vacunas
Talleres

Le invitamos a participar en los 4 talleres de vacunas 
que tendrán lugar el próximo 25 de noviembre, llevados 

a cabo de la mano de grandes expertos.

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

17:00 h.
Vacunación de tosferina a lo largo de la vida
Josep de la Flor Brú
CAP El Serral. Institut Català de la Salut, Barcelona.

16:30 h.
Coberturas vacunales en tiempos de COVID
Inmaculada Cuesta Esteve
Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC).

17:30 h.
Enfermedad y vacunación meningocócica
Nuria García Sánchez
Centro de Salud Delicias Sur, Zaragoza. Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

18:00 h.
Taller interactivo. Vacunación: aspectos prácticos
Sílvia Bernàrdez Carracedo.
CAP El Masnou, Institut Català de la Salut, Barcelona.

18:45 h.
Clausura

2 0 2 1

GUARDAR 
EL EVENTO 

EN EL CALENDARIO

Teresa Tolosana
Presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza 

Moderadora:  


