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Pediatría sobre la importancia de la vacunación
Las vacunas son uno de los instrumentos más poderosos en la historia de la salud pública para prevenir múltiples
enfermedades infecciosas. Desde su creación han cumplido su misión, evitando millones de muertes y secuelas
por las enfermedades que previenen.
La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha presentado hoy a los medios de comunicación la importante
campaña de sensibilización Las Vacunas Cumplen.
Es una iniciativa divulgativa diseñada por la AEP y dirigida a diferentes grupos de edad con el fin de aportar
información fiable sobre la necesidad de mantener las coberturas vacunales en la población infantil como primera
línea de defensa frente a las enfermedades infecciosas así como, en colaboración con el medio de comunicación
Maldita.es, recalcar la importancia de frenar la difusión de bulos y desinformación sobre las vacunas, que
actualmente van en aumento y hacen peligrar los logros conseguidos con ellas.
La campaña consta de una serie de contenidos en vídeo que explican de forma sencilla las razones que avalan la
efectividad y seguridad de las vacunas infantiles y muestran los beneficios y logros en salud que ha propiciado la
vacunación como herramienta sanitaria a lo largo de las últimas décadas.
A lo largo de todo el año 2021 seguirán apareciendo más materiales informativos dirigidos a diferentes grupos de
población.
En La Web las vacunas cumplen verás videos, encontrarás historias para conocer las distintas vacunas con
información cronológica detallada de cómo se ha ido configurando el calendario de vacunación infantil a lo largo
de las últimas décadas (el primer calendario en España fue en 1975) y descubrirás los motivos de celebración que
ha representado esta medida tan importante y fundamental de salud pública.
¡Os animamos a entrar en la Weblas vacunascumplen.com esperando que sea de interés para todas las
familias y ayude a mantener las excelentes coberturas vacunales que tenemos en nuestro país! y
además recuerda, ¡tú también puedes colaborar frenando los bulos sobre las vacunas!
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.
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