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Las enfermeras escolares presentan en
Benicàssim un cuento para concienciar sobre las
vacunas
06/06/2012 | elperiodic.com

• El cuento “El hada Vacunhada” es obra del profeso r Antonio de Benito

Educar  y  divertir…  Ese  parece  ser  el  lema  que  han  seguido  las
enfermeras  escolares  de  Benicàssim  y  el  grupo  de  vacunas  de
CECOVA para  enseñar  a  los más pequeños la  importancia  de  las
vacunas. Un cuento, el Hada Vacunhada, ha sido la forma que han
escogido  para  llegar  a  los niños  y  niñas  del  colegio  Palmeral  de
Benicàssim

Actualmente  se  detecta  en  Europa  una  mayor  incidencia  de
enfermedades infecciosas que, con la aplicación de vacunas, parecían
totalmente erradicadas. La mejor forma de conseguir que los niños
estén protegidos frente a esas enfermedades es enseñarles que han
de vacunarse.

El  cuento,  escrito  por  el  profesor  de  primaria  Antonio  de  Benito,
permite a los pequeños conocer la importancia de la vacuna y les
alerta contra la desinformación sobre este asunto.

Los  menores  han  asimilado  muy  rápidamente  la  historia  y  han
señalado  la  importancia  que  para  ellos  tiene  vacunarse.  En  este
sentido las enfermeras escolares y el Grupo de Vacunas de CECOVA
han  insistido  durante  la  presentación  en  la  importancia  de
concienciar a los padres a través de los niños. En la actualidad algunos progenitores deciden no vacunar a
sus hijos porque consideran que es someterlos a un riesgo innecesario. Según señala José Antonio Forcada,
del grupo de Vacunas, es una creencia errónea y muy peligrosa ya que "el verdadero peligro residen en no
vacunar a los menores y exponerlos a enfermedades como el sarampión que ha rebrotado en Europa cuando
ya parecía casi extinguido y ha causado algunas muertes, algo inaudito hace pocos años".

No hay comentarios en el artículo

Si deseas registrar tu nombre e imagen en los comentarios haz click aquí

Las enfermeras escolares presentan en Benicàssim un cuento para conci... http://www.elperiodic.com/benicassim/noticias/178648?imprimible=1

1 de 1 07/06/2012 12:56


