
Se incluye la vacunación frente a la gripe en
población infantil de 6 a 59 meses.
Se amplía la recomendación de vacunación
frente al virus del papiloma humano (VPH)
a los varones a los 12 años.
Se incluye la vacuna de subunidades frente
al herpes zóster para población general, a
los 65 años. 

Ha entrado en vigor el nuevo calendario oficial
de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la
vida en Castilla y León.

Principales novedades:

BOLETÍN

Actualidad
enfermera

XXI Congreso de la Asociación Española de
Enfermería en Traumatología y Ortopedia
(AEETO), Córdoba, 7, 8 y 9 de junio
Te compartimos la página web del Congreso,
donde puedes encontrar toda la información sobre
inscripciones y comunicaciones.
Fecha límite de recepción de trabajos: 1 de abril de
2023: 
 https://www.aeeto.es/congreso

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE
VALLADOLID 

Congresos

XL Congreso Nacional de Enfermería de
Salud Mental / AEESME. Torremolinos
(Málaga), 29, 30 y 31 de marzo de 2023

Abierto el periodo para el envío de
comunicaciones hasta  el 1 de marzo de 2023. 
https://www.congresoaeesme.com/

www.colegioenfermeriavalladolid.com

Continua abierto el periodo para la presentación de solicitudes de
acceso a grado I, II, III y IV de carrera profesional correspondiente
al año 2022, en el Servicio de Salud de Castilla y León. El plazo
termina el 31 de enero. En nuestra página web dispones de toda la
información. https://colegioenfermeriavalladolid.com/profesion-
enfermeria-valladolid/carrera-profesional/proceso-ordinario/ 

Carrera profesional

Vacuna frente al rotavirus en lactantes.
 Se modifica la pauta de vacunación frente a la
meningitis B. Se adelanta la administración de
las dosis de vacuna frente a la meningitis B, que
se venían administrando a los 3 y 5 meses, a los
2 y 4 meses de edad.
Vacunación frente a la COVID-19.

Acceso al Bocyl 

Si quieres que informemos de una actividad
enfermera escríbenos: 
 comunicacion@colegioenfermeriavalladolid.com

24/01/2023

https://www.facebook.com/hashtag/vacunaciones?__eep__=6&__cft__[0]=AZVXTfHkZeJi6dM0dDV-1bHTQLYEPYyyX6bhradwkOtJDdb6VuhcTFNKN9Tos1NxQ71NlWWYaFuXC1q9gBJ2Zj-5MuBa60clZCymPkdvdgutOlUdM-RxRkZ9iF6-yByM_QHxiO_Kiyuqc3fo6ReRtpiw96RUeWfvkHI7aENM1hxWbDsvwOo73mXgeWSscjoDmSU&__tn__=*NK-R
https://www.aeeto.es/congreso?fbclid=IwAR2TqF9_PDT06HTVV8jf9xzx1J5TXUgpnjcgox-QEzpx_RpLXE5fxLU8nU8
https://www.aeesme.org/principal/xxxviii-congreso-nacional-de-enfermeria-de-salud-mental-aeesme-edicion-virtual-5-6-y-7-de-mayo-de-2021/
https://colegioenfermeriavalladolid.com/profesion-enfermeria-valladolid/carrera-profesional/proceso-ordinario/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/30/pdf/BOCYL-D-30122022-42.pdf?fbclid=IwAR1xdgnZVj-FsTfk2HxPVIJiZT6cJiLA9DnCI0VUa7arR4_A91V2KfL4M6M
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/30/pdf/BOCYL-D-30122022-42.pdf?fbclid=IwAR1xdgnZVj-FsTfk2HxPVIJiZT6cJiLA9DnCI0VUa7arR4_A91V2KfL4M6M
https://colegioenfermeriavalladolid.com/prensa-y-comunicacion-colegio-enfermeria-valladolid/comunicacion@colegioenfermeriavalladolid.com

