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Mejorar los conocimientos y el acceso a la vacunación en
los inmigrantes recién llegados (IRL)
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EN ESTE NÚMERO

LANZAMIENTO DE ACTOVAX4NAM
Mejorar el acceso y los conocimientos sobre vacunación
en inmigrantes recién llegados (IRL).
El proyecto AcToVax4NAM responde a la estrategia de la Comisión
Europea que tiene como objetivo mejorar la aceptación de la
vacunación en la Unión Europea (UE) y reducir las desigualdades de
acceso. El proyecto responde a la convocatoria específica del 3er
Programa de Salud de la UE para "Mejorar el acceso a la vacunación
para grupos de población desfavorecidas, aisladas y de difícil acceso".

EL PROYECTO ACTOVAX4NAM INCLUYE
LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS
ESPERADOS

REUNIÓN INTERNA DE LANZAMIENTO
DEL PROYECTO ACTOVAX4NAM
COMPUESTO POR UN AMPLIO
CONSORCIO: CHIPRE, ALEMANIA,

El objetivo general del proyecto AcToVax4NAM es mejorar el acceso y
los conocimientos sobre vacunación en inmigrantes recién llegados
(IRL), aumentando la captación de esta comunidad con condiciones
de acceso equitativas. El proyecto se enfoca en las Enfermedades
Prevenibles por Vacunación (EPV), basandose en los Planes
Nacionales de Inmunización y adopta un enfoque de ciclo de vida,
donde también se incluye la vacunación contra el COVID-19.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO
ACTOVAX4NAM realizó la reunión de lanzamiento interna a
principios de junio de 2021 mediante plataforma de videoconferencias
online. En esta reunión los socios del consorcio presentaron las
actividades clave del proyecto que garantizarán la sostenibilidad y los
beneficios a largo plazo.
Durante la reunión de lanzamiento, el consorcio discutió los
objetivos, las tareas del proyecto y los enfoques de investigación para
identificar barreras y soluciones que permitan mejorar el acceso a la
vacunación para IRL.
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GRECIA, ITALIA, MALTA, POLONIA,
RUMANÍA Y ESPAÑA

EL LANZAMIENTO DE ACTOVAX4NAM
SE REALIZÓ JUNTO A OTROS 3
PROYECTOS CON EL OBJETIVO
GENERAL DE MEJORAR LA ACEPTACIÓN
DE LA VACUNACIÓN ENTRE LAS
POBLACIONES DESFAVORECIDAS Y DE
DIFÍCIL ACCESO
SÍGUENOS
EN

Esta documento refleja solo la opinión del consorcio. La
Agencia Ejecutiva Europea de Sanidad y Digital (HaDEA) y la
Comisión de la UE no son responsables del uso que pueda
hacerse de la información que contiene.
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Los socios del proyecto también discutieron y acordaron los
procedimientos de gestión y la estrategia de evaluación. Se
discutieron ampliamente las estrategias de difusión y
comunicación a través de medios digitales y se acordaron
las formas de aumentar la visibilidad del proyecto y sus
resultados.
El consorcio del proyecto ha definido una definición
operativa sobre "Inmigrantes recién llegados" (Figura 1) que
impulsará nuestra investigación posterior y la
implementación de soluciones, así como una comunicación
efectiva a nuestros grupos beneficiarios y partes
interesadas.
Los beneficiarios del proyecto son "todos los profesionales"
que trabajan en áreas relacionadas con la salud de los
inmigrantes. Estos pueden ser personal de instituciones de
salud pública a nivel nacional y local, trabajadores sociales,
mediadores culturales, ONG, etc.
Inmigrantes documentados,
solicitantes de asilo,
refugiados y otras personas
desplazadas por conflictos,
desastres naturales o peligros
económicos, así como
indocumentados

Entró en un país de la
UE en los últimos 12
meses (excluyendo

IRL

turistas y personas con

Una persona con una
nacionalidad

UN LANZAMIENTO CONJUNTO DE PROYECTOS DE LA
UE

El 25 de mayo de 2021, los socios del consorcio del
proyecto AcToVax4NAM asistieron a un evento de 2 días
organizado por la Agencia Europea de Sanidad y Digital
(HaDEA) con el apoyo de la Dirección General de Salud y
Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y en colaboración con
la Dirección General de Investigación e Innovación (DG
RTD), con el objetivo de presentar 4 nuevos proyectos,
entre ellos el proyecto ActoVax4NAM. Los otros proyectos
presentados fueron: el proyecto RISE-Vac (Universidad de
Pisa), el proyecto ImmuHubs (The Vienna Vaccine Safety
Initiative) y el proyecto RIVER-EU (Universitair Medisch
Centrum Groningen). El evento permitió un debate abierto
y destacó aspectos de sinergias y oportunidades de
colaboración entre los proyectos.
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Figura 1

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
Más específicamente, el proyecto AcToVax4NAM pretende:
Identificar soluciones para superar las barreras del
sistema, abordando también el impacto de los entornos
políticos y culturales en cada uno de los países del
consorcio.
Abordar la alfabetización en vacunación para
profesionales que trabajan con IRL incluyendo personal
sanitario trabajadores sociales y mediadores.
Desarrollar diagramas de flujo orientados a la acción
específica de cada país para superar las barreras del
sistema.
Pilotar las intervenciones o herramientas.
Reforzar la capacidad de creación de redes para abordar
la alfabetización en vacunación y los conocimientos de
los inmigrantes sobre el sistema de salud en relación a la
inmunización en IRL.
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NUESTROS PLANES INMIEDIATOS DE
INVESTIGACIÓN

Habiendo comenzado en mayo 2021, los planes para este
año son realizar una revisión no sistemática y una
investigación cualitativa a nivel europeo y nacional para
obtener orientación sobre la inmunización, las barreras
del sistema y las soluciones para mejorar la aceptación de
las vacunas. Además, recopilaremos información
estandarizada sobre el sistema de recepción de
inmigrantes de cada país del consorcio, así como
información sobre las vacunas ofrecidas a IRL en cada
país del consorcio.

