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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID ORGANIZA
MAÑANA, JUEVES 11 DE ABRIL, LA CHARLA “¿VACUNAR

O NO VACUNAR? TODA LA VERDAD SOBRE
UNA TENDENCIA PELIGROSA”

Conferencia incluida en el III ciclo “Increíble… pero falso”

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 11 de abril, a las 19.00 horas la

charla “¿Vacunar o no vacunar? Toda la verdad sobre una tendencia peligrosa”. Conferencia

impartida por Marta Vázquez Fernández, Facultativa especialista en Pediatría y sus áreas

específicas en el Centro de Salud Arturo Eyríes; e incluida en el ciclo “Increíble… pero falso”,

actividad realizada gracias a la colaboración del Centro Buendía de la Universidad de

Valladolid.

Es incuestionable que las vacunas permiten la formación de defensas frente a gérmenes

invasores y son los medicamentos más efectivos en la prevención de algunas enfermedades

infecciosas importantes, a nivel individual y colectivo. Por ello, las vacunaciones son

“recomendaciones” que establecen las autoridades sanitarias, pero cuya aceptación por parte

de la población es siempre “voluntaria”. En este sentido, cada vez son más los grupos sociales

surgidos en los últimos años, los ‘ecopadres’ o padres adaptados a formas de vida naturalista,

que deciden no vacunar a sus hijos, aludiendo a razones de falta de información, económicas y

principalmente de seguridad, con razonamientos pseudocientíficos que suelen circular por

Internet (alergias, muertes súbitas, autismo…).

Durante la charla, Marta Vázquez advertirá del aumento del número de niños que no cumplen

los calendarios vacunales, una práctica que puede llevar al traste a la inmunidad del grupo,

haciendo resurgir enfermedades prácticamente erradicadas y poner en peligro a personas

sensibles no vacunadas o inmunodeprimidas. Ante esta situación, la pediatra animará a los

padres a seguir protegiendo la salud de sus hijos.
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Breve currículum Marta Vázquez

Marta Vázquez es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y ejerce

como médica especialista en Pediatría y sus áreas específicas en el Centro de Salud Arturo

Eyries. Ha realizado 10 proyectos de investigación y ha dirigido varias tesis doctorales, además

de ser profesora Asociada de Pediatría en la Universidad de Valladolid durante el curso

académico 2011-2012.

Es colaboradora docente de médicos residentes de medicina familiar y comunitaria y ha

participado en 43 comunicaciones a congresos y reuniones científicas (tres premios a la mejor

comunicación) y 21 publicaciones en revistas de reconocido prestigio científico. Es autora de la

Guía práctica sobre consultas pediátricas frecuentes en farmacia comunitaria, del Grupo Saned

y miembro del Grupo Educación para la Salud de la Asociación Española de Pediatría de

Atención Primaria (AEPAP) y del equipo editorial de la web familia y salud de la AEPAP

(www.familiaysalud.es).

Resto de programación:

Martes 16 de abril “¿Espíritu estás ahí? La Ciencia ante el espiritismo”. Miguel Ángel Sabadell, Editor

de Ciencia de "Muy Interesante".

Jueves 18 de abril de 2013, 19 h: “Descubriendo pifias científicas en el cine”. Alfonso Población Sáez

Profesor Titular del departamento de Matemática Aplicada de la UVA y autor del libro "Las Matemáticas

en el cine".

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300, prensa@museocienciavalladolid.es

www.museocienciavalladolid.es

- Acto: conferencia “¿Vacunar o no vacunar? Toda la verdad
sobre una tendencia peligrosa”

- Día: jueves 11 de abril
- Hora: 19.00 horas
- Auditorio del Museo. Entrada libre


