Debate del Dr. García Rojas y
el Dr. Carlos Rodrigo
El Dr García Rojas, presidente de la Asociación Española de
Vacunología, y el Dr. Carlos Rodrigo, vicepresidente, debaten
sobre la necesidad de estar bien inmunizados con las vacunas
correspondientes según la edad y las características de cada
personas en RTVE 2.
[Más información]

Dr.
García
Rojas
:
vacunación salva vidas

La

En la Tribuna de el País del 4 de junio el Dr. García Rojas
reflexionaba sobre el hecho de que cuando unos padres deciden
no vacunar a sus hijos lo hacen pensando en el benficio de
esta decisión, en general, profundamente errónea y que como
profesionales debemos profundizar en el conocimiento de las
enfermedades y de los beneficios y posibles efectos
secundarios de las vacunas para poder transmitirles esta
información a padres y pacientes.
[Más información]

Curso básico sobre Seguridad
Vacunal de la Organización
Mundial de la Salud
A disposición de todos, gratuito pero en inglés, un curso
básico sobre Seguridad Vacunal de la Organización Mundial de
la Salud: ponen notay se aprueba o suspende. averigüe si
necesita saber más.
[Más información]

Actualización del Pink Book
2015,
con
webinars,
seminarios etc Pink Book 2015
The latest edition of the Pink Book, published in May 2015,
replaces the previous version which was released in 2012.
The 13th Edition Epidemiology and Prevention of VaccinePreventable Diseases, a.k.a. the “Pink Book,” provides
physicians, nurses, nurse practitioners, physician assistants,
pharmacists, and others with the most comprehensive
information on routinely used vaccines and the diseases they
prevent.
[Más información]

Es
clave
combatir
los
argumentos que utilizan los
detractores de la vacunación,
a
menudo
el
hipotético
peligro de su uso o su falta
de efectividad
Hay que conseguir mantener la máxima cobertura con el máximo
apoyo de las familias. Para ello es importante aumentar la
sensibilización sobre la relevancia de los programas de
vacunación, pedir que los padres que no acepten la vacunación
de sus hijos firmen el correspondiente impreso de rechazo
informado.
[Más información]

El Dr. José María Bayas en
Radio Nacional
El Dr. José María Bayas, expresidente de la AEV, ha compartido
en estudio un programa en Radio Nacional con Rubén Moreno (uno
en Boston, otro en California): “España vuelta y vuelta” que

dirige Manolo HH.
[Aquí podemos escucharlo]

Problemas de suministro con
la DTpa
La Comunitat también tiene problemas de suministro de la
vacuna contra la difteria. Las vacunas siguen en el punto de
mira. Científicos, médicos y gestores de la sanidad pública no
dejan de hablar de ellas desde la detección de difteria en un
niño de la provincia de Girona, de Olot, a quien sus padres
decidieron no vacunar. Un nuevo factor se ha sumado al debate:
problemas en el suministro del fármaco preventivo. En la
Comunitat Valenciana, como en otras autonomías, la
distribución de la vacuna que protege frente a la difteria
soporta dificultades de suministro que el mes pasado llevaron
a las autoridades sanitarias a aplicar una modificación
«transitoria» en el calendario vacunal.
[Más información]

Hay que recordar que no se
debe
bajar
la
guardia

simplemente porque no se vean
ciertas enfermedades, que es
gracias a la vacunas
La OMS pone datos a uno de los grandes logros de la extensión
de la inmunización, el del sarampión: La mortalidad mundial
por sarampión se ha reducido en un 74 por ciento: de las
535.000 defunciones en 2000 a las 139.300 de 2010 “gracias a
la intensificación de las campañas de vacunación“, según
afirma la propia organización. “El ejemplo del sarampión es
clarísimo. Son datos que no se pueden rebatir“, reconoce Bayas
Rodríguez.
[Más información]

De 750.000 fallecidos por
sarampión hace 10 años en el
mundo hemos pasado a 170.000.
Y eso gracias a las vacunas
Como Rodrigo y Campins, rechazan implantar la obligatoriedad
de vacunar: «Mejor por convencimiento que por imposición».
Bayas echa mano de argumentos que desmontan a los antivacunas:
«Hay mucho más riesgo de morir por accidente de aviación que
por una vacuna. Y mucha gente tiene miedo al avión y no al
coche. Cuando ir en coche es objetivamente más peligroso».

Bayas opina que hacer obligatorias las vacunas estimularía las
teorías de la conspiración, que juzga infundadas.
[Más información]

El Dr Garcia Rojas y Miguel
Jara en un tú a tú en RTVE 1
La entrevista se muestra a partir del mínuto 2 del enlace que
se muestra a continuación:
[Más información]

