PROGRAMA GALLEGO DE VACUNACIÓN (PGV)
Los programas de vacunación constituyen una de las medidas más eficaces y con una mejor
relación coste -beneficio de todas las actuaciones sanitarias.
Las posibilidades de prevenir enfermedades mediante vacunaciones, en el niño y en el adulto, crecen de forma
constante y rápida. La revisión frecuente y periódica de los calendarios vacunales comunitarios es ya
imprescindible, con los objetivos de incorporar nuevas vacunas, reducir su complejidad y simplificar su aplicación.
Debido a estos y otros requerimientos, la práctica vacunal constituye un continuo reto.
En el campo de las vacunas, se asiste a una aceleración de la investigación, desarrollo y comercialización de
nuevos productos.
La actualización de las pautas de inmunización no es por sí sola suficiente, las instancias públicas pertinentes
deben promocionar su adecuada divulgación para conseguir que la totalidad de la población se beneficie de la
disponibilidad de preparados vacunales eficaces y seguros.

Nuevo calendario de vacunación infantil - Enero 2017

Instrucciones y notas informativas
Recopilación de las principales instrucciones y notas informativas publicadas con
relación al Programa Gallego de Vacunación.

VACGAL - La app del Programa Gallego de Vacunación
Vacunación infantil
Galicia implantó su primer calendario vacunal infantil en el año 1981. Desde entonces hasta hoy,
este calendario ha ido evolucionando introduciéndose nuevas vacunas que permiten inmunizar a
los niños/as frente a más enfermedades, incorporándose nuevas pautas de vacunación.

Vacunación de adultos
Las enfermedades prevenibles mediante vacunación son una causa importante de morbi -mortalidad en
la edad adulta; para fomentar la vacunación en este grupo de población e integrarla en la práctica
asistencial diaria se aprobó el Calendario de Vacunación de Adultos, vigente desde el 3 de julio de
2017, que establece las recomendaciones generales de vacunación para la población adulta sana y que
será de aplicación en todos los puntos de vacunación de nuestra comunidad.

Vacunación en la embarazada
Información sobre la vacunación frente a la tosferina en las mujeres embarazadas.

Vacunas y viajes
Recuerde contactar con el centro de vacunación internacional preferiblemente 2 meses antes de
la fecha de partida.
Listado de Centros de vacunación internacional.

Vacunación antigripal
La campaña de vacunación antigripal tiene por objetivo minimizar el impacto de la gripe en la
salud mediante su prevención, intentando disminuir el número y la gravedad de las
complicaciones derivadas de padecerla.

Fichas técnicas de las vacunas
Información sobre las fichas técnicas de las vacunas. Enlace a la página de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (Centro de Información On -line de Medicamentos CIMA).

Seguridad y farmacovigilancia

Enlace al formulario electrónico para notificar sospechas de reacciones adversas a
medicamentos del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso Humano
(SEFV-H).
Debe iniciar la notificación seleccionando la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta notificación
se transmite automáticamente al Centro de Farmacovigilancia de Galicia.

Contacto con el Programa Gallego de Vacunación
Datos de contacto de las jefaturas territoriales de Sanidad y de la sección de vacunas de la
Dirección General de Salud Pública.

Gestión y logística
Puntos de vacunación: acceso al sistema de peticiones y registro de vacunas.
Información sobre el mantenimiento de la cadena de frío.
Protocolo de adhesión al PGV para el suministro de vacunas.

Comisió n Gallega de Enfermedades Inmunoprevenibles
Orden del 4 de octubre de 2013 por la que se regula la composición y funcionamiento de la
Comisión Gallega de Enfermedades Inmunoprevenibles

Formación
Cursos y jornadas de actualización en vacunas.

Eventos
Acontecimientos de relevancia en vacunas

