
 
 
 
                 Madrid, 5 de abril de 2021 
 
Querido/a compañero/a: 
 
Me complace compartir contigo el lanzamiento de la última campaña de sensibilización 
impulsada por la AEP que será presentada mañana a los medios de comunicación. Se 
trata de Las Vacunas Cumplen, una iniciativa divulgativa diseñada con el fin de 
aportar información fiable al público sobre la necesidad de mantener las coberturas 
vacunales en la población infantil como primera línea de defensa frente a las 
enfermedades infecciosas.  
 
Ahora que las vacunas acaparan las conversaciones y nos dan esperanza frente a la 
situación de pandemia que vivimos, hemos considerado que es el momento de 
reforzar la confianza pública en ellas a través de una acción de comunicación dirigida 
al público general. De esta manera, nuestra asociación profesional se suma al ejemplo 
de otras organizaciones, a nivel nacional e internacional, que en los últimos meses 
han promovido iniciativas para concienciar sobre la importancia de la vacunación y la 
amenaza de la desinformación, como la campaña ‘Vacuna a tus hijos’ de la European 
Academy of Pediatrics. 
 
Los resultados del 2.º Estudio de Seroprevalencia de España sobre el impacto de 
los programas de vacunación y la prevalencia de inmunidad de la población general 
frente a las enfermedades inmunoprevenibles y otras de interés para la Salud Pública, 
publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, confirman la idoneidad de no 
bajar la guardia a pesar de que los niveles de vacunación se sitúan por encima del 95 
%. Así, por ejemplo, se observa un descenso en el título de anticuerpos protectores 
contra el sarampión, la parotiditis, la difteria o el tétanos en algunos grupos de edad, 
probablemente debido a la pérdida de inmunidad con el paso del tiempo. Unos 
hallazgos que corroboran la importancia de llevar a cabo este tipo de análisis 
periódicamente para detectar las bolsas de población vulnerable y ajustar las 
estrategias de vacunación.  
 
La nueva iniciativa divulgativa de la AEP consta de una serie de contenidos en vídeo a 
través de los que pretendemos acercar a la población, de una forma sencilla y 
atractiva, las razones que avalan la eficacia y seguridad de las vacunas infantiles, así 
como mostrar los beneficios en salud que ha propiciado la vacunación como 
herramienta sanitaria a lo largo de las últimas décadas.  
 
De hecho, el eslogan de nuestra campaña, Las vacunas cumplen, hace referencia a 
cómo cumplen su misión como herramienta de salud pública y también a que cumplen 
años, porque el primer calendario oficial de vacunación instaurado en España data de 
1975. 
 
Los spots audiovisuales muestran a los miembros de una familia celebrando diferentes 
cumpleaños. La edad de cada personaje representa el año en que se introdujo una 
vacuna importante en el calendario de inmunizaciones. Los protagonistas están a 



punto de soplar las velas de su tarta de cumpleaños y rememoran brevemente 
efemérides importantes de su año de nacimiento, entre ellas, el logro en salud que 
representó la incorporación de una determinada vacuna. 
 
 
Los vídeos remiten a la web 
lasvacunascumplen.com 
https://lasvacunascumplen.co
m/  dónde se ofrece 
información cronológica 
detallada de cómo se ha ido 
configurando el calendario de 
vacunación infantil a lo largo 
de las últimas décadas y 
recuerdan al lector los motivos 
de celebración que ha 
representado esta medida de 
salud pública. 
 
 
 
La campaña tendrá continuidad a lo largo de todo el año 2021 con nuevos materiales 
informativos dirigidos a diferentes grupos de población.  
 
La iniciativa pretende también apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos 
a la hora de contribuir a preservar la salud pública apoyando la vacunación y, sobre 
todo, ayudando a frenar la difusión de bulos y desinformación sobre las vacunas. En 
este sentido, hemos contado con la colaboración de la organización de verificación 
Maldita.es con la que se ha elaborado un decálogo de recomendaciones para 
detectar la desinformación sobre vacunas 
(https://lasvacunascumplen.com/decalogo.pdf) ofreciendo consejos para desactivar 
bulos y evitar su difusión.  
 
Confío en que esta campaña sea de tu interés y te animo a colaborar en su difusión. 
 
 
Un fuerte abrazo, 

 
Dra. M.ª José Mellado 
Presidente de la AEP 
 
 

 
#LasVacunasCumplen 

para que tú y los tuyos celebréis la vida 
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