Estimada Entidad Colaboradora:
Nos dirigimos a ustedes para presentarles el Proyecto Avatar “Activando la
vacunación del adulto trabajando a través de la red”
<www.proyectoavatar.enfermeriacomunitaria.org>, que esperamos sea de su interés.
El mismo está llevado a cabo por un equipo de enfermeras que formamos parte de la
Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) <www.enfermeriacomunitaria.org>,
sociedad científica decana de la enfermería comunitaria en España.
En la AEC, contamos con diferentes grupos de trabajo que abarcan todos los
ámbitos competenciales de Enfermería Comunitaria. De la coordinación de los grupos
de trabajo “paciente activo” y “vacunas” nace el Proyecto Avatar que tiene como
finalidad promover, a través de los recursos que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la activación de la población adulta en relación a
las vacunas que le son necesarias según sus características personales (patologías,
edad, factores de riesgo, trabajo, estilos de vida, viajes, etc.). En nuestra profesión es
indudable el valor que tiene el trato directo en consulta con cada paciente, pero
observamos que el buen uso de las herramientas que nos ofrecen las TIC, nos puede
ayudar a dar un servicio adicional a las personas.
La vacunación es una parte muy importante del trabajo enfermero que no se
ciñe sólo a la campaña de la gripe. Son muchas las vacunas de las que pueden
beneficiarse las personas adultas y que por desconocimiento de las mismas y, a veces,
por falta de información o tiempo de los profesionales de la salud no llegan a las
personas.
Cuando hablamos de vacunas solemos pensar en el niño. Es cierto que los
calendarios de vacunación infantil están totalmente integrados en el sistema sanitario,
y las autoridades que trabajan en Salud Pública hacen un gran trabajo.
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Sin embargo, cuando hablamos del calendario vacunal del adulto, solemos
encontrar desinformación en las personas.
Es por todo ello que nos gustaría poder presentarle la web del proyecto a la vez
que invitarles a visitarla y que puedan trasladársela a los miembros de su
asociación/empresa/institución para que puedan beneficiarse de la información
contenida en la misma.
También, si lo desean podrán ser anunciados en la web del proyecto, para lo
cual hemos creado un apartado en la web, en el que serán publicadas las entidades
que deseen colaborar con la divulgación del proyecto entre sus miembros. Rogamos
nos trasladen su respuesta a la mayor brevedad posible, respecto a si están
interesados en colaborar con la difusión y publicación en la web del proyecto.
Para cualquier duda o consulta sobre el Proyecto Avatar, pueden enviárnosla
través del correo proyectoavatar@enfermeriacomunitaria.org, y estaremos
encantados de contestarles.
Muchas Gracias. Reciba un cordial saludo.
Atentamente,

José Ramón Martínez Riera
Presidente Asociación de Enfermería
Comunitaria (AEC)

Francisco Javier Pastor Gallardo
Coordinador del Proyecto AVATAR
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