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Acreditación Programa VIGIRA Temporada 21/22

MEDICOS / PEDIATRAS  (Máx. 3 créditos)

 Indicadores de cantidad de trabajo realizado:

- Nº de Guías abiertas: < 56 (Mediana) 0,5 créditos

≥ 56 (Mediana) 1 crédito

- Nº de frotis enviados:  < 31 (Mediana) 0,5 créditos

≥ 31 (Mediana) 1 crédito

 Indicador de calidad del trabajo realizado:

- Porcentaje de Guías abiertas

≥ 15,18 (Mediana) 0,5 créditos

- Porcentaje de variables obligatorias cumplimentadas en las Guías

≥ 87,5 (Mediana) 0,5 créditos



Acreditación Programa VIGIRA Temporada 21/22

Profesionales de enfermería (Máx. 2 créditos)

 Indicador de cantidad de trabajo realizado:

- Nº de frotis enviados*:  0,02 créditos por cada frotis enviado

*El número de frotis enviados por cada enfermero en el cupo del médico centinela.
(Si en la temporada 21/22 varios enfermeros han participado en el envío de muestras, se les acreditará a 
cada uno por los frotis enviados durante su periodo de alta en la red)



Acreditación Programa VIGIRA Temporada 21/22

Personal de los laboratorios de área 

Se acredita por número de muestras centinelas y no centinelas analizadas en cada laboratorio 

durante la Temporada 21/22.

Se valora el trabajo realizado en cada laboratorio por:

- Tiempo dedicado a la gestión y control de las muestras centinelas y no centinelas

- Tiempo dedicado al procesado de las muestras centinelas

- Tiempo dedicado a la manipulación y envío de muestras positivas a gripe al CNG

Se indica un número máximo de créditos a repartir entre todos los profesionales que 

participan en el proceso. Cada laboratorio es el encargado de indicar al Centro Coordinador 

los datos y repartición de créditos a cada implicado.



Acreditación Programa General 2022

Programas con envíos semanales (Máx. 3 créditos)

• Insuficiencia Cardiaca (Medicina)
• Manifestación Alérgica (Pediatría)
• Cansancio del Cuidador (Enfermería)
• Calidad de Vida en Alergia (Enfermería Pediatría)

 Nº Semanas con declaración (ajustando por semanas de alta en la red de cada 
centinela):

<50% 0  créditos
>50%            0,5  créditos

 Casos cumplimentados: 0,05 créditos por cada caso cumplimentado

*Aquellos Pediatras que hayan realizado además el programa de Calidad de Vida en Alergia 
(Enfermería Pediátrica) se les añadirá hasta 1 crédito extra.



Acreditación Programa General 2022

Programas sin envíos semanales (Máx. 1 créditos)

• Evaluación de la Conducta Suicida (Medicina):

0,05 créditos por cada caso cumplimentado

• Calidad de vida en la Epilepsia (Enfermería):

0,05 créditos por cada caso cumplimentado


