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Instituciones Participantes: Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia 
de Entre Ríos - Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio Coni”  - la 
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud de la 
Nación - Centros de salud: CS Ramón Carrillo, CS Selig Goldin, CS Estanislao Zeballos, CS 
Dr.Arturo Oñativia y el CS Osinalde. 

 

RESUMEN: Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza de enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y más posibilidades de 
aprovechar todo su potencial. A pesar de esto, las enfermedades prevenibles con vacunas 
siguen siendo una de las causas principales de morbilidad y mortalidad, ya que, para su 
reducción, se necesita alcanzar coberturas de vacunación elevadas, de manera de disminuir o 
evitar la circulación de un agente.  
La práctica de extensión tiene como propósito operativo evaluar el impacto de la aplicación 
de una estrategia de uso de un registro nominal informatizado en la cobertura y oportunidad 
de la vacunación en menores de dos años en la Ciudad de Paraná, a través de la descripción 
de la cobertura y oportunidad de vacunación, la implementación de la estrategia de uso del 
registro nominal informatizado para el seguimiento de la vacunación y la comparación de la 
cobertura y oportunidad de vacunación inicial con la alcanzada después de la aplicación de la 
estrategia.  Desde un enfoque interdisciplinario, se espera lograr un trabajo cooperativo, 
conjunto e integral entre los estudiantes participantes, los equipos de salud de los efectores 
con los que se trabajará y las familias adscriptas a los centros de salud seleccionados. 


