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Propósito 
y 

Objetivos 
 

  
El proyecto IENE 11 PROVAC es una respuesta a 
la importante demanda europea, subrayada en la 
Estrategia de la Unión Europea ante la crisis 
sanitaria COVID-19. Éste desea preparar a los 
profesionales de la salud como fuentes confiables 
de información sobre temas de vacunación, y 
empoderarlos para abordar las dudas y 
desinformación de la población, garantizar una 
comunicación clara sobre los beneficios, los riesgos 
y la importancia de las vacunas, fomentando la 
confianza del público en las vacunas. 
 
Este proyecto tiene como objetivo apoyar y 
capacitar a los profesionales de la salud para 
promover la vacunación y abordar la 
desconfianza de la población; mejorar los 
conocimientos de los sanitarios sobre la 
vacunación y desarrollar habilidades de 
comunicación, habilidades de relación cultural y 
social, empoderándolos para luchar contra la 
desinformación, y mejorar la confianza en las 
vacunas en aquellas personas que son más 
indecisas o grupos desfavorecidos. 
 

 LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 
LOS SOCIOS 

 

 
 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 
 

Aumentar el nivel de conocimiento sobre vacunas y
vacunación de los profesionales de la salud, y
apoyarlos para promover la vacunación y abordar las
incertidumbres vacunales.

Fortalecer los aspectos relacionados con la vacunación 
e inmunización en los planes de estudios y formación 
de los profesionales de la salud.

Aumentar la calidad en la formación continua de los 
trabajadores sanitarios implicados en la vacunación.

Organización 
EDUNET , 
Rumanía 

Universidad 
de Almería, 

España

Universidad 
Tecnológica 
de Chipre, 

Chipre

Universidad 
Nacional y 

Kapodistriana 
de Atenas, 

Grecia

Una base de datos de 
fuentes de información 

fiables y herramientas sobre 
vacunación  

Un kit informativo, con 20 
hojas o folletos de 

información

Plan de estudios de 
formación

20  recursos o herramientas 
de aprendizaje 

Un MOOC para formar a 
sanitarios en vacunación
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Primer 
resultado 

intelectual del 
proyecto  

 El objetivo del Resultado Intelectual Nº 1 de este proyecto es la creación de un compendio de 
fuentes informativas valiosas y confiables sobre diferentes temas de vacunación e inmunización, 
promoviendo la vacunación y abordando la reticencia vacunal. 
 
Los socios recopilaron información actualizada acerca del conocimiento sobre vacunas, la 
vacunación de la población en general y la forma en que se puede apoyar a los profesionales de la 
salud para promover la vacunación y abordar las dudas sobre las vacunas mediante el suministro 
de fuentes de información confiables, fidedignas y actualizadas en diferentes bases de datos. 
 
Esta guía informativa incluye fuentes en cuatro idiomas (español, griego, inglés, rumano), referentes 
a todo tipo de vacunas. Esta guía informativa es una herramienta para ser utilizada no solo por la 
población en general, sino también por los profesionales de la salud, ya que sus consejos son muy 
importantes para que las personas aborden ciertas dudas o reticencias hacia las vacunas. 
 

 
 

 
 
Reunión inicial 

Atenas, 
28 y 29 de abril 

de 2022 
 
 
 

  
Los socios se familiarizaron con todos los aspectos 
del proyecto, adoptaron el plan de trabajo, la 
estrategia de evaluación y el plan de difusión. 
 
Establecieron los procedimientos de comunicación, 
seguimiento y presentación de informes, y 
discutieron sobre las reglas financieras y 
contractuales. 
 
El Consorcio discutió en detalle el resultado 
intelectual 1 y planificó los folletos informativos y el 
desarrollo del Modelo de Formación. 
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