
SANIDAD

El CECOVA reitera la importancia de la vacunación infantil
Edita un folleto informativo, dirigido a los progenitores y como material de ayuda
para Enfermería, bajo el lema “Regala salud a tus hijos, vacúnalos”

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), a través de su Grupo de Trabajo en

Vacunaciones, viene trabajando desde hace más de 14 años en la formación del colectivo de Enfermería de

Alicante, Castellón y Valencia en el campo de las vacunaciones y la vacunología, y a través de estos

profesionales sanitarios, en la educación de la población sobre la importancia de las vacunaciones como mejor y

única medida preventiva frente a algunas enfermedades.

Desde hace algún tiempo estamos observando con gran preocupación la utilización que realizan a través de

determinados medios de comunicación y redes sociales, algunos grupos e individuos que abogan por la

inmunización natural (padecimiento de la infección) en contra de las vacunas o de determinadas vacunas.

Ello hace que algunos padres y madres opten por dejar sin vacunar a sus hijos con un completo

desconocimiento del riesgo en el que están sometiéndolos. En muchos casos, se trata de personas realmente

preocupadas, que han optado por lo que consideran, de forma completamente equivocada, la mejor elección

para la salud de sus hijos.

Al respecto, cabe recordar el primer caso de difteria en nuestro país desde hace 30 años en un niño de Olot

(Girona) que no había sido vacunado por decisión de sus padres, y que esperemos que pueda tener una pronta

recuperación sin ningún tipo de secuelas. Y esperemos también que no aparezcan más casos entre otros niños/as

no vacunados.

Con esto queda demostrado una vez más que las enfermedades que pensamos que ya no están entre

nosotros lo siguen estando, y que tan solo es necesario encontrar un sujeto no inmunizado para infectarlo. Y

cuantos más sujetos estén sin inmunizar, más riesgo de padecer la enfermedad, porque aumenta la circulación de

este microorganismo.

Si dejamos de vacunar, muchas de estas enfermedades de las que casi hemos dejado de oír hablar, pueden

reemerger y afectar a un gran número de personas. Algunas de estas enfermedades pueden ser muy graves,

como la difteria que afecta a este niño.

También es altamente preocupante la actitud de algunos “profesionales sanitarios” que se manifiestan en

contra de las vacunas, poniendo en entredicho la medicina basada en la evidencia y que son capaces de

embaucar a personas de su entorno haciendo uso de tópicos, leyendas urbanas y falsedades sobre la maldad de la

industria o sobre la inutilidad o peligrosidad de las vacunas.

No es el momento de buscar culpables. Es momento de recordarle a la población de que el riesgo sigue

existiendo y que disponemos de un arsenal de vacunas que ayudarán a proteger la salud de las personas, niños/as

y adultos/as.

Regala salud a tus hijos, vacúnalos

Precisamente, para promocionar la vacunación infantil, el CECOVA ha editado un cartel y un folleto

informativo, dirigido a los padres y como material de ayuda para los profesionales de Enfermería, bajo el lema

“Regala salud a tus hijos, vacúnalos”.

 El folleto ofrece información sobre las vacunas, su importancia, la solidaridad con los demás -aquellos que

no pueden vacunarse por motivos médicos- para evitar que estos puedan enfermar, sobre su eficacia y seguridad,

sobre la importancia de seguir el Calendario Oficial de Vacunaciones de la Conselleria de Sanidad, sobre las

vacunas no financiadas que existen y su importancia y sobre el derecho de los niños a que sus padres velen por

su salud de la manera más coherente posible.

Además, también hace un llamamiento a los progenitores que tengan cualquier duda referida a la

vacunación de sus hijos, se las transmitan a su enfermera y/o pediatra para que estos profesionales sanitarios

puedan resolverlas o ampliar la información que sea necesaria.

Estos carteles y folletos informativos serán distribuidos en breve en los Centros de Salud de la Comunidad

Valenciana y también se podrá disponer de ellos en formato digital a través de la página web del CECOVA

(www.portalcecova.es).
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