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TÍTULO

Una nueva figura enfermera: Supervisión/coordinación de vacunación en contexto de pandemia

INTRODUCCIÓN

Durante la situación de emergencia generada por la pandemia de COVID-19, ha sido necesario crear una estructura
organizativa acoplada a los organigramas de los centros sanitarios con el fin de dar cobertura asistencial a la vacunación
masiva, que se ha instaurado en dichos centros y que está a cargo de la División de Enfermería; responsable de dirigir y
coordinar dicha Intervención de Enfermería gestionando los Recursos Humanos y Materiales necesarios para ello.

Si como parece, esta nueva actividad de enfermería, va a quedar instaurada en la cartera de los servicios enfermeros, se
debe analizar el marco conceptual que ha se creado en torno a ello y valorar como una nueva acción para que se
reconozca un área específica de vacunación y que esté supervisada por un profesional de Enfermería, con los recursos
necesarios, estructurales, humanos y materiales.

OBJETIVOS

Analizar las funciones de supervisión y coordinación realizadas durante el proceso de vacunación del COVID-19 en el
centro sanitario.

Identificar la concordancia de funciones realizadas con las de la supervisión de las Unidades de Enfermería.

Establecer las funciones del supervisor/coordinador de la unidad de vacunas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza póster con las funciones protocolizadas del supervisor/coordinador de vacunaciones que han ido apareciendo
según necesidades durante la campaña de vacunación.

RESULTADOS/CONTENIDOS

La figura de supervisión/coordinación de vacunación es esencial en situaciones de vacunación masiva como la que
estamos viviendo. Su definición y objetivos son esenciales para su instauración futura rápida y eficaz.

CONCLUSIONES
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