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COMUNICADO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 

 

EL MINISTRO DE SANIDAD SE COMPROMETE A INCLUIR LA VACUNA DE LA 

VARICELA  EN EL CALENDARIO COMUN DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 

CONGRESO DE LA AEP 
 

Bilbao, 11 de junio de 2015. - El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), 
Alfonso Alonso, se ha comprometido a incluir la vacuna de la varicela en la primera infancia (a 
partir de los 12 meses de edad) en los calendarios oficiales de las comunidades autonómas. El 
ministro ha afirmado que planteará esta estrategia a los consejeros de sanidad de todas las 
autonomías.  

 

El anuncio se ha producido en el acto de inauguración del 63º Congreso de la Asociación Española 
de Pediatría (AEP), evento que se está celebrando en Bilbao del 11 al 13 de junio.  

 

Tras casi dos años de ausencia de la vacuna de la varicela en las farmacias, con el consiguiente 
aumento de casos de varicela en niños y la alarma social generada, la Asociación Española de 
Pediatría valora muy positivamente este cambio de actitud del Ministerio de Sanidad, sensible a 
las reiteradas reclamaciones de este colectivo ante esta situación. Se solucionaría así un 
importante problema de salud en la infancia y de equidad sanitaria entre comunidades 
autónomas (Navarra ha seguido vacunando a los niños frente a esta enfermedad con excelentes 
resultados desde 2007). De esta manera, nos acercamos a otros países con sistemas sanitarios 
avanzados en materia vacunal, como Estados Unidos, Canadá, Australia o Alemania entre otros. 

 

Se trata de la mejor opción de prevención de la varicela, ya que permitirá que la vacuna llegue a 
todos los niños y se alcancen coberturas elevadas. Es una gran noticia, muy esperada por todo el 
colectivo pediátrico. 

  

Sobre la AEP 

La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a más de 9000 pediatras que 

trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades 

científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal 

objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, 

tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas 

aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad 

del niño y del adolescente. 
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