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]
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Reseña en Canarias sobre la
opinión del Dr. Amós García
Rojas de la AEV
La Asociación Española de Vacunología dice que el uso “más
peligroso” de una vacuna es “no ponerla.
[Primera parte de la entrevista] [Segunda parte de la
entrevista]
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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]

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]
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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]
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