Programa de estudio
Objetivo
En este curso de cuatro semanas, los asistentes revisarán cómo se lograron las vacunas para
prevenir la COVID-19, examinarán la eficacia de las diferentes fórmulas de vacunas, analizarán
planes para distribuir las vacunas e investigarán la complejidad de superar tanto la reticencia
como la desinformación y las noticias falsas. Los participantes aprenderán de científicos, otros
periodistas y del personal de agencias internacionales como la Organización Mundial de la
Salud sobre los aspectos clave que deben saber para comenzar o continuar cubriendo la
campaña de vacunación, y obtendrán un extenso menú de consejos y recomendaciones para
desarrollar sus propias historias, sin importar su experiencia o los temas que habitualmente
cubren. El curso proporcionará a los periodistas herramientas para disipar la desinformación, la
información errónea y los mitos creados en torno a las vacunas contra el coronavirus.

¿Para quién es este curso?
La pandemia de COVID-19 es la gran historia en el mundo en este momento. Y convoca a
todos los rincones y especialidades de la sala de redacción. Por lo tanto, este curso debe atraer
a periodistas con una amplia gama de experiencia, desde periodistas científicos y de salud
acostumbrados a cubrir enfermedades infecciosas hasta periodistas generalistas para quienes
los ensayos clínicos y la producción y distribución de vacunas son un territorio nuevo.

Objetivos
Al finalizar este curso, los asistentes deberían poder:

●

Integrar conocimientos de muchas fuentes para comprender el logro de las vacunas
para prevenir la COVID-19;

●

Evaluar los datos de los ensayos clínicos de vacunas y comprender las afirmaciones de
eficacia y efectividad;

●

Identificar fuentes de datos e información sobre planes de distribución de vacunas a
nivel internacional y en sus países de origen;

●

Comprender los peligros de la reticencia ante las vacunas y de los movimientos
anti-vacunas y distinguir entre ellos; e identificar el aumento de información errónea y
desinformación en torno a las vacunas contra el coronavirus;

●

Diseñar un plan de cobertura de la campaña de vacunación, aplicando el contexto local
de sus redacciones y sistemas políticos;

●

Participar en una comunidad mundial de periodistas que cubren la vacunación contra el
coronavirus para compartir conocimientos y experiencias prácticas.

Herramientas / Aplicaciones necesarias
Este curso sólo requiere que tengas acceso a una conexión a internet y un navegador web.

Cómo funciona el curso
En primer lugar, ten en cuenta que este es un curso asincrónico. Esto significa que no hay
eventos en vivo programados en momentos específicos. Puedes iniciar sesión en el curso y
realizar actividades durante la semana a tu propio ritmo, en los horarios y días que te resulten
más convenientes.
A pesar de su naturaleza asincrónica, existen estructuras durante la duración del curso.

El material está organizado en cuatro módulos semanales. Cada módulo será impartido por
Maryn McKenna con la asistencia de oradores invitados e instructores asistentes que hablan
español, portugués y francés y cubrirá un tema diferente a través de videos, presentaciones,
lecturas y foros de discusión.
Habrá un cuestionario cada semana para evaluar el conocimiento que has adquirido a través
de los materiales del curso. Los cuestionarios y la participación semanal en los foros de
discusión son los requisitos básicos para obtener un certificado de participación al finalizar el
curso.
Este curso es muy flexible y si estás atrasado con los materiales tienes toda la duración del
curso para completarlos. Te recomendamos que completes cada uno de los siguientes puntos
antes del final de cada semana para no quedarte atrás:
●

Video conferencias

●

Lecturas y ejercicios

●

Participación en los foros de discusión

●

Cuestionarios que cubren conceptos impartidos en las video conferencias y / o lecturas

El curso se divide en cuatro módulos semanales:

Módulo de introducción

Este módulo proporcionará una descripción general del curso y el tema, algunas lecturas
iniciales e incluye este programa de estudio, un video promocional y un video de bienvenida
que explica lo que los estudiantes aprenderán semana a semana.

Módulo 1: Las vacunas están aquí: ¿Y ahora qué?

Este módulo cubrirá las diferentes vacunas que se han autorizado para su uso hasta la fecha
en todo el mundo, y las muchas vacunas candidatas o experimentales que todavía están en
proceso, explicando cómo difieren sus tecnologías subyacentes. Revisaremos los datos de los
ensayos clínicos e identificaremos las fuentes de información con respecto a las vacunas y
explicaremos los diferentes desafíos logísticos para administrarlas.

Módulo 2: ¿Cuándo llegarán las vacunas?

Este módulo examinará cómo se ha desarrollado la entrega de vacunas en los países que ya
han comenzado la vacunación y explorará predicciones sobre cuándo otros países recibirán
sus propias vacunas. Examinará el riesgo del “nacionalismo de vacunas” y del acaparamiento,
así como explicará los planes internacionales para asegurar que los países con economías en
desarrollo reciban su parte justa.

Módulo 3: ¿Cómo podemos confiar en las vacunas?

Este módulo distinguirá entre la reticencia ante las vacunas y el activismo contra la vacunación
y discutirá las preocupaciones razonables de los grupos minoritarios y las naciones que en el
pasado han sido víctimas de prácticas de investigación poco éticas. Examinará el aumento de
la desinformación y la información errónea armada contra las vacunas y explorará recursos
para desacreditar afirmaciones falsas y fomentar la confianza.

Módulo 4: Después de la vacunación, ¿qué ocurrirá en el futuro?

Este módulo examinará las predicciones sobre cuánto tiempo llevará lograr la inmunidad de la
población y hasta qué punto las sociedades necesitarán persistir con mascarillas y
distanciamiento social. Examinará los riesgos de las variantes virales emergentes y explorará
qué respuesta continua será necesaria si el SARS-CoV-2 se convierte en una infección
endémica.

