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EDITORIAL
SEMANA EUROPEA DE LA VACUNACIÓN (DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2019)
Pello Latasa Zamalloa (1), Mª Aranzazu López Franco (1), Aurora Limia Sánchez (2) y Laura Sánchez-Cambronero Cejudo (2)
(1) Revista Española de Salud Pública. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Madrid. España.
(2) Área de Vacunas. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Madrid. España.
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

Los programas de vacunación sistemática
han reducido de forma significativa la carga
de enfermedad, discapacidad y mortalidad de
numerosas enfermedades infecciosas, es una
de las medidas de salud pública más costeefectivas y evitan cada año entre 2 y 3 millones de muertes en el mundo(1).

realizando un llamamiento a contribuciones
de autoría con el fin de publicar un número
monográfico que incluya una colección de
artículos profundizando en la importancia
de la vacunación a lo largo de toda la vida y
sus beneficios, incluyendo la vacunación en
situaciones especiales y grupos de riesgo.

Aunque se han conseguido importantes
progresos, aún quedan metas por alcanzar: la
erradicación o la eliminación de ciertas enfermedades se ha ido retrasando y a lo largo de
estos últimos años se han registrado múltiples
brotes de enfermedades inmunoprevenibles(2).

El plazo para la recepción de artículos es
hasta la finalización del mes marzo en los formatos incluidos en las normas de publicación(3).

La Semana Europea de la Vacunación tiene
como objetivo concienciar sobre la importancia
que tienen las vacunas en la salud y el bienestar
de la población. Estas campañas para promover la vacunación vienen celebrándose desde
el año 2005 y son coordinadas a nivel mundial
por la Organización Mundial de la Salud.
Con motivo de su celebración este año, entre del 24 al 30 de abril, las administraciones
sanitarias de nuestro país proponen actividades y mensajes dirigidos a aumentar la sensibilización de la importancia de la vacunación
a lo largo de toda la vida y sus beneficios.
El Comité Editorial de la Revista Española de
Salud Pública quiere sumarse a esta propuesta
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