
ESTA PELÍCULA ESTÁ BASADA 
EN HECHOS REALES

(MAS O MENOS…)



La tecnología de 
producción de vacunas 
basadas en ARNm nos 

permiten hacer vacunas 
altamente eficaces, 

seguras, baratas y en un 
tiempo récord 

Se están valorando los 
requerimientos regulatorios 
para la posible introducción 
de las nuevas variantes de 

covid-19 en las vacunas

La evaluación económica de las vacunas 
precisa de una valoración completa de 

todos los beneficios y costes que afecten 
tanto a las personas a las que va dirigida 

como a las personas "invisibles" que 
colateralmente se puedan ver afectadas 

por ella  (desigualdad)



En el futuro 
hablaremos de un 

antes y un después de 
las vacunas de ARN
(la mía es más larga)

En la covid-19  en los 
niños, persisten dudas 

pero aumentan las 
evidencias



Oídme bien todos:
en esta pandemia, 

¡¡los niños también cuentan!!

¡¡Muy bien 
dicho!!



La desigualdad 
de oportunidades 
hace migrar a las 

personas

Las vacunas 
también 

contribuyen a que 
se desarrollen en 

plenitud



"La Tierra fue 
creada redonda 

para que no 
podamos ver el 

final del camino"

Qué 
profundidad!!
Loco me tiene



Ups! 
Se me olvidó ir a la 
consulta del viajero 
con 4 semanas de 

antelación



Por fin tenemos 
nuevas estrategias 

eficaces para 
prevenir la infección 

por VRS

100 años 
después de la 

BCG, una nueva 
vacuna española 

contra TBC 
(MTBVAC), lista 

para los estudios 
Fase 3



Preguntas 
al CAV



El actual calendario de 
vacunaciones de la AEP 
es el mejor que se 
puede aplicar en el 
momento actual, 
pero es dinámico

Quiero 1 

No 17+2



¡Qué pesaos!
Cada año lo mismo: habrá gripe este 
invierno, afectará a muchas personas 

sobre todo a los niños, estos la podrán 
padecer incluso gravemente y 

contagiarán a su entorno... y a pesar 
de todo, se seguirá sin vacunar a los 

niños para evitar todo esto.
¿Hasta cuando?



No podemos permitir que los niños 
crónicos sean "los grandes olvidados 
para vacunar“. Es responsabilidad de 

los profesionales proteger a estos 
pacientes asesorando y 

recomendando las vacunas 
necesarias y evitando las falsas 

contraindicaciones
A todo esto, ¿dónde habré puesto los 

bombones?



La vacunación de los convivientes la 
tenemos que incorporar de una 
forma clara, rigurosa y firme a 

nuestras estrategias de vacunación.
(A ver si me puedo ir ya a la cama, 

que vaya día que me han dao)



Creo que ha llegado el 
momento de la vacunación 

universal frente al VPH…



Nuestra próxima 
misión: acabar con 

la EMI
(¿qué habrá 

hoy de cenar?)

Meningococos

Tenemos 
que estar 

preparados 
para lo que 
puede venir



Vacunación frente 
a rotavirus: ¡¡no 
me olvidéis de 
nuevo, os he 

demostrado con 
creces el impacto 
que puedo tener!!

Cachis, otra vez 
que salgo con 
este cara en la 

foto



Merecido 
homenaje al 

Dr. Josep María 
Corretger



¡¡Siempre nos quedarán 
las próximas Jornadas 

del CAV-AEP!!  




