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Ministerio y sociedades 
acuerdan impulsar la 
vacunación entre profesionales 
Con motivo de la Semana Europea de Inmunización, Mi nisterio de 
Sanidad y 16 sociedades profesionales han impulsado  una campaña 
para amplificar los beneficios de las vacunas. 
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El Ministerio de Sanidad y  16 sociedades científicas  han lanzado una 

campaña a favor de los beneficios de la vacunación, coincidiendo con 

la Semana Europea de Inmunización , impulsada por la OMS. 

Sociedades de Familia (Semfyc), Vacunología (AEV), Pediatría (AEP, Aepap, 

Sepeap), Enfermería (AEC, Faecap), Ginecología (SEGO), Trabajo (Semst, 

Aeemt) y Salud Pública (Sespas), entre otras, suscriben la iniciativa. 

La campaña, además de una defensa global de las campasñas de vacunación, 

pide intensificar la colaboración entre Sanidad y los profesionales en la 

promoción de actividades concretas, como la campaña de gripe 2016-201;  el 

apoyo a los programas de eliminación del sarampión y la rubeola; e impulsar y 

la vacunación de los profesionales sanitarios (que suele ser escasa y que 

Sanidad considera "un reto en el SNS" ). 

Entre otras actividades, el Ministerio y las 16 sociedades han elaborado 

un decálogo  con las siguientes recomendaciones generales sobre la 

vacunación: 
• Salva vidas cada año. 

• Ayuda a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación 
y hasta incluso su erradicación. 

• Vacunarse es un acto de solidaridad: te protege a ti y nos protege a todos. 

• La vacunación es importante a lo largo de toda la vida; no acaba en la 
infancia. 

• Previene complicaciones de enfermedades infecciosas y algunos tipos de 
cáncer. 

• Proporciona beneficios sociales y económicos. 

• Es un derecho básico de los ciudadanos. 

• Forma parte de un estilo de vida saludable. 



• Las vacunas son seguras. 

• Aprovecha cualquier visita al Centro de Salud para comprobar si estás bien 
vacunado. 

 

Además, la campaña recuerda el impacto positivo de muchos programas de 

vacunación: "Salvan hasta 3 millones de vida cada año en todo el mundo y han 

hecho posible la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o la 

eliminación prácticamente al cien por cien de enfermedades como la difteria, el 

sarampión y la rubéola". 

Ejemplos de descenso de mortalidad  

Por último, Sanidad cita los siguientes ejemplos: "La mortalidad por tosferina ha 

descendido de 133 fallecidos (en 1960, año en que se inicia el programa de 

vacunación) a 7 (en 2014). En difteria, la disminución es de 139 fallecidos (en 

1960) a 1 en 2105. En poliomielitis, de 208 fallecidos (en 1960) a 0 en 2014. Y 

en sarampión, rubeola y parotiditis de 39, 11 y 2 fallecidos (entre 1975-1980) a 

0, 0 y 1 fallecido en 2014, respectivamente". 
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