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Semana Mundial de la Inmunización 2022 
 

LOS EXPERTOS RESALTAN LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD Y LA 
CONFIANZA EN LAS VACUNAS PARA PROTEGER Y MEJORAR LAS 

COBERTURAS VACUNALES EN EL CONTEXTO ACTUAL Y EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO 

 

 

● La compañía biofarmacéutica MSD, con el apoyo de 49 entidades sociosanitarias 

promueven la campaña inmUNIDAD, unidos por la prevención para resaltar la unidad 

como garante de una óptima prevención mediante robustos programas de vacunación 

 

● Los expertos advierten sobre la importancia de mantener las altas coberturas vacunales 

en la población pediátrica y señalan que la mejora de las tasas de inmunización en la 

población adulta sigue siendo un reto 

 

● Los expertos insisten en la importancia de contar con profesionales formados y con 

campañas de información sobre inmunización que ayuden a fomentar la confianza en la 

vacunación 

 

Madrid, 21 de abril de 2022. La inmunización es una de las intervenciones de salud pública más 

exitosas: evita entre 2 y 3 millones de muertes al año por enfermedades como la difteria, el 
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tétanos, la tos ferina, la gripe y el sarampión1. En este contexto, y por quinto año, la compañía 

biofarmacéutica MSD, con el apoyo de 49 entidades sociosanitarias, se suma a la Semana 

Mundial de la Inmunización -que se celebra del 24 al 30 de abril- con la campaña inmUNIDAD, 

unidos por la prevención, que pone de manifiesto la necesidad de la unidad para conseguir una 

óptima prevención mediante la inmunización. 

 

La Semana Mundial de la Inmunización, una iniciativa promovida por la OMS bajo el lema Larga 

vida para todos: en busca de una larga vida bien vivida, tiene como objetivo resaltar la 

importancia de llevar a cabo acciones colectivas y promover el uso de la inmunización para 

proteger a las personas de todas las edades contra las enfermedades.2 

“Esta adhesión a la Semana Mundial de la Inmunización forma parte de nuestro firme 

compromiso con la correcta inmunización de la población y con los objetivos que en este sentido 

marca la OMS” explica Joaquín Mateos, director médico de MSD, añadiendo que “contar con 

el aval de 49 entidades sanitarias en esta campaña es además de un privilegio, un excelente 

ejemplo de cómo gracias a la unión de esfuerzos podemos poner en valor la prevención de las 

enfermedades infecciosas para preservar la salud de la población. En MSD, como parte de este 

compromiso, seguimos trabajando e investigando con el objetivo de continuar ofreciendo 

herramientas que ayuden a protegernos de enfermedades infecciosas y aportar soluciones a 

necesidades no cubiertas en materia de inmunización”, concluye. 

 

La importancia de contar con unas buenas coberturas vacunales en un mundo globalizado 

Sin las vacunas corremos el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, la 

meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser 

discapacitantes y mortales. La OMS calcula que las vacunas infantiles salvan la vida de 4 

millones de niños cada año3.  

 

En el caso de España, la inmunización en población pediátrica es buena. De hecho, y a pesar de 

la pandemia, se han mantenido las elevadas cotas de coberturas vacunales de los niños en el 

 
1
 Immunization (WHO): https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization (última consulta: 

marzo 2022) 
2
 World Inmmunization Week (WHO): https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-

immunization-week-2022 (última consulta: marzo 2022) 
3
 Q&A Vaccines and Immunization (WHO): https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-

and-immunization-what-is-vaccination (última consulta: marzo 2022) 

https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2022
https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2022
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination


3 

 

 
ES-ROT-00631 (fecha de creación: abril 2022) 
 

primer año de vida en 20204. No obstante, existen ciertos márgenes de mejora, como es el caso 

de las coberturas de vacunación de triple vírica, que no cumplieron el objetivo de alcanzar y 

mantener coberturas de vacunación igual o superiores al 95% con dos dosis de triple vírica, algo 

fundamental para mantener el estado de eliminación del sarampión5. “Debemos esforzarnos por 

mantener las magníficas coberturas de vacunación pediátrica en nuestro país, trabajar en esos 

márgenes de mejora que tenemos y seguir ampliando y mejorando nuestro calendario vacunal. 

No podemos bajar la guardia. Cuando bajan las coberturas de vacunación emergen 

enfermedades en forma de brotes o epidemias6 ”, comenta el Dr. José Antonio Navarro, 

pediatra y consultor horario del Área de Vacunas del Ministerio de Sanidad. “ 

 

No obstante, contar con una buena cobertura vacunal no solamente atañe a la población 

pediátrica, sino también a los adultos. “Es importante poner mayor foco en la mejora de las 

coberturas del adulto. Para ello, el Ministerio de Sanidad está estudiando junto con las 

comunidades autónomas un ‘Sistema unificado de registros de vacunación a escala nacional’, 

una herramienta que pretende configurar un modelo integrado estatal que permitirá a los 

profesionales sanitarios de nuestro país acceder a la historia de vacunación de cualquier 

paciente, independientemente de dónde residan y en dónde se hayan vacunado7. Esta medida, 

junto con el Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida 2021, pretende favorecer a toda 

la población y mejorar las coberturas vacunales del adulto”, puntualiza el experto. 

 

 

  

 
4
 Evolución de las coberturas de primovacunación. España 2010-2020: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-

coberturas/coberturas/docs/Tabla1.pdf (última consulta: marzo 2022) 
5
 Calendario y coberturas: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-

coberturas/coberturas/home.htm (última consulta: marzo 2022) 
6
 Razones para vacunarse (Ministerio de Sanidad): 

https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas11/pdf/razonesVacunasE.pdf (última consulta: marzo 2022) 
7
 Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la crecion de un sistema de información 

de vacunaciones en España". Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud 

https://www.sanidad.gob.es/organizacion/consejoInterterri/docs/1441.pdf  (última consulta: marzo 2022) 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/coberturas/docs/Tabla1.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/coberturas/docs/Tabla1.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/coberturas/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/calendario-y-coberturas/coberturas/home.htm
https://www.sanidad.gob.es/campannas/campanas11/pdf/razonesVacunasE.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/consejoInterterri/docs/1441.pdf
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La relevancia de la confianza en las vacunas y la buena comunicación  

En estos tiempos que corren, transmitir la importancia de las vacunas y la confianza en las 

mismas a la población es de gran relevancia. “Para poder hacerlo de un modo eficaz, es 

fundamental que exista unidad y coordinación en la comunicación sobre estos temas de modo 

que sea una única voz la que llegue a los pacientes, además de llevar a cabo una comunicación 

positiva”, explica el Dr. Amós García Rojas, presidente de la AEV. Sin embargo, esta labor en 

ocasiones puede verse mermada por factores como la infodemia, dificultando que las personas 

encuentren fuentes confiables e información fidedigna cuando las necesitan. “Es tan importante 

contar con profesionales formados que transmitan la información a sus pacientes, así como 

promover campañas de información sobre inmunización que garanticen la confianza en la 

vacunación”, especifica el experto. 

 

 

Las enfermedades infecciosas no entienden de fronteras 

Las distintas situaciones que vivimos en la actualidad nos hacen recordar que la inmunización 

es una necesidad global y que las enfermedades infecciosas no entienden de fronteras.  

 

En lo referente a la situación en Ucrania, y ante la llegada a España de refugiados, en su mayoría 

niños, adolescentes, mujeres y personas de edad avanzada, “la Dirección General de Salud 

Pública del Ministerio de Sanidad ha elaborado una “Guía de actuación ante la llegada de 

desplazados desde Ucrania” y la mayoría de las comunidades autónomas ya han publicado 

instrucciones al respecto para asegurar la vacunación de estas personas desplazadas.”, explica 

el Dr. Navarro. 

 

Además, señala la pandemia SARS-CoV-2 como ejemplo de la rápida transmisión de las 

enfermedades infecciosas en un mundo globalizado. Asimismo, recuerda las principales 

lecciones aprendidas: “la vacunación salva vidas y la colaboración entre todos los agentes es 

necesaria para seguir investigando y desarrollando vacunas que permitan controlar los brotes, 

pandemias y epidemias”.  
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inmUNIDAD, unidos por la prevención 

Para hacer más accesible toda la información sobre las actividades enmarcadas en la Semana 

Mundial de la Inmunización se actualizará la información de la página web de MSD 

http://inmunidad.msd.es/. En este site puede consultarse el material de la campaña, las jornadas 

formativas para profesionales sanitarios, el material para medios de comunicación, así como otra 

documentación de interés 

 

La importancia de la Semana Mundial de la Inmunización está respaldada por 49 entidades entre 

las que se encuentran: la Asociación Canaria de Enfermeros en Vacunología (ACEVAC); la 

Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); la  Asociación Española de Enfermería 

Pediátrica (AEEP); la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC); la 

Asociación Española de Vacunología (AEV); la Asociación Ginecológica Extremeña (AGEX); la 

Asociación de Ginecología del Principado de Asturias (AGIPA); la Asociación de Ginecología y 

Obstetricia Aragonesa (AGOA); la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Cantabria 

(AGYOCAN); la Asociación de Matronas de Madrid (AMM); la Asociación Madrileña de 

Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC); la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y  

de Atención Primaria de la Región de Murcia (APERMap); la Asociación HPV Madrid; la Sociedad 

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); la Asociación Nacional de Enfermería y 

Vacunas (ANENVAC); Instituto Balmis; la Cátedra de Comunicación y Salud de la UCM; la 

Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA); el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante; 

el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga; el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife; 

el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla; el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia; 

la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP); la 

Federación Española de Diabetes (FEDE); la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 

Hepáticos (FNETH); elGrupo Andaluz para el Estudio y la Prevención de la Infección por el Virus 

del Papiloma Humano (GAEPI); Infectious Diseases and Pediatrics (GENvip); la Fundación 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS); la Red Española de Ensayos 

Clínicos Pediátricos (RECLIP); la Red Gallega de Investigación Pediátrica (REGALIP); la 

Universidad de Santiago de Compostela; el Grupo de Estudio de Vacunas de la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (GEVAC); Grupo IHP Pediatría; 

Instituto Madrileño de Pediatría; Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP); la Red de 

Investigación Translacional en Infectología Pediátrica (RITIP); Salud Sexual para Todos; la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP); la Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP); la Sociedade Galega de Obstetricia e 

http://inmunidad.msd.es/
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Xinecoloxía (SGOX); la Sociedad Aragonesa de Anticoncepción (SAA); la  Sociedad Canaria 

de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife ( SCPTFE); la Sociedad Ginecológica Riojana; la 

Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva (SVCSR); la Sociedad de Pediatría 

Balear (SOPEBA); VET+i; la Sociedad Vasca de Contracepción (SVC) y la Asociación 

Valenciana de Pediatría de Atención Primaria (AVALPAP).  
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Declaraciones de futuro 
  
Esta nota de prensa de MSD (marca de Merck & Co., Inc., con sede central en Kenilworth, 

Nueva Jersey, Estados Unidos), contiene "declaraciones de futuro", término que se define en 

la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de Estados Unidos (1995). Estas 

declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia de MSD y están 

sujetas a riesgos e incertidumbres significativas. Con respecto a los productos en desarrollo, no 

puede haber ninguna garantía de que dichos productos recibirán las aprobaciones regulatorias 

necesarias o llegarán a tener éxito comercial. Si los supuestos básicos resultan no ser 

acertados, o surgen riesgos o factores inciertos, los resultados reales pueden diferir de los 

expuestos en las declaraciones de futuro. 

  

Los riesgos e incertidumbres pueden incluir, pero no se limitan a: las condiciones generales del 

sector y la competencia; factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones en los tipos 

de interés y valores de cambio de moneda; el impacto del reciente brote global causado por la 

nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19); el impacto de la regulación de la industria 

farmacéutica y la legislación sobre el sector sanitario en Estados Unidos e internacionalmente; 

las tendencias mundiales en materia de contención de gastos sanitarios; los avances 

tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidos por la competencia; los retos inherentes 

del proceso de desarrollo de un nuevo producto, incluida la obtención de aprobación por parte 

de las autoridades regulatorias; la capacidad de MSD para predecir con exactitud las 

condiciones futuras del mercado; dificultades o retrasos en los procesos de fabricación; 

inestabilidades financieras de economías internacionales y riesgo soberano; la dependencia en 

la efectividad de las patentes y otras protecciones de los productos innovadores de MSD; y la 

exposición a litigios, incluidos los litigios sobre patentes y / o las acciones normativas. 

  

MSD no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna proyección a futuro, ya 

sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra manera. Otros 

factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los que se 

describen en las proyecciones de futuro pueden encontrarse en la Memoria anual de MSD de 

2019 en el Formulario 10-K, y en otros documentos de la Compañía presentados ante la 

Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que pueden consultarse 

en http://sec.gov 

 

http://sec.gov/
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Acerca de MSD  

En MSD -conocida como Merck & Co., Inc. en Estados Unidos y Canadá, con sede en Kenilworth, 

Nueva Jersey - estamos unidos por nuestra misión de emplear el potencial de la ciencia de 

vanguardia para salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Desde hace más de 130 años, hemos 

aportado esperanza a través del desarrollo de importantes medicamentos y vacunas. Aspiramos 

a ser la compañía líder de investigación biofarmacéutica del mundo y, en la actualidad, estamos 

al frente de la investigación en soluciones innovadoras de salud para avanzar en la prevención y 

tratamiento de enfermedades humanas y animales. Fomentamos un espacio de trabajo diverso 

e inclusivo y trabajamos de forma responsable todos los días para conseguir un futuro seguro, 

sostenible y saludable para todas las personas y comunidades. Para más información, visita 

http://www.msd.es y encuéntranos en Twitter, LinkedIn y YouTube. 

 

 

 

http://www.msd.es/
http://www.msd.es/
http://www.msd.es/
https://twitter.com/MSDEspana
https://twitter.com/MSDEspana
https://www.linkedin.com/company/msd-espana/
https://www.youtube.com/channel/UCV9yserTTqp8Q1rF2PWOR1A

