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Programa:

Módulo 1 Un poco de historia.
• Breve historia de las vacunas, 
la vacunación y el movimiento 
antivacunas.

Módulo 2 Principales motivos 
para no vacunar. 
Desmontando mitos.

• Argumentos sobre composición 
de las vacunas.

• Argumentos sobre la efectividad 
y seguridad de las vacunas.

• Argumentos sobre las 
recomendaciones y 
obligatoriedad de las vacunas.

• Argumentos tipo mi bebé ya 
está protegido.

Módulo 3 Las enfermedades 
prevenibles, una a una.

• Hepatitis B.

• Difteria.

• Tétanos.

• Tos ferina.

• Poliomielitis.

• Haemophilus influenzae tipo B.

• Meningococo C.

• Neumococo.

• Sarampión.

• Rubéola.

• Parotiditis epidémica.

• Varicela.

• VPH.

• Meningococo B.

• Rotavirus.

• Hepatitis A.

• Gripe.

Módulo 4 Posibles soluciones 
frente a la no 
vacunación.

• Vacunas obligatorias.

• Decisión libre, pero con  
sentido común.

• Decisión libre y refuerzo de la 
educación sanitaria.

• Las tasas de vacunación de 
nuestro país son excelentes, 
mejor no hacer nada.

Módulo 5 Casos prácticos.
• 5 Casos prácticos basados en 

dudas frecuentes en la consulta 
específica sobre asesoramiento 
en vacunas.

• Encuesta “Posibles soluciones 
frente a la no vacunación”. 

TEST FINAL 


