Ficha para la familia
Ideas para hablar en casa

Acompañar es educar
Ficha vinculada al material audiovisual
Dr. Faga - Episodio 14 temporada 2
VACUNAS.

¿Sabías que…?
Hasta hace no muchos años, algunas enfermedades
mortales como la viruela o la tuberculosis eran muy
comunes en nuestra sociedad. Hoy, no son una
amenaza grave porque lograron erradicarse o
mantenerse muy controladas mediante la vacunación
masiva de la población.
En su conjunto, las vacunas salvan cada año tres
millones de vidas.
La vacunación es una de las intervenciones
preventivas fundamentales porque permite evitar que
las personas enfermen, y favorece la erradicación de
enfermedades.

PARA PENSAR EN
FAMILIA
La inmunidad es la forma en
que nuestro organismo se
protege contra enfermedades
causadas por infecciones.
¿Qué tenemos que saber?
¡NUNCA ES TARDE PARA
VACUNARSE!

Pregunten a los
profesionales sanitarios
cómo recuperar las
dosis de vacunas no
administradas, tanto a
usted como a sus
hijos/as.

¿Cómo funcionan las vacunas?
Las vacunas activan las defensas naturales del
organismo para que sea capaz de resistir a
infecciones especíﬁcas, y fortalecen el sistema
inmunitario.

Las vacunas son seguras.
Es normal ver efectos leves
como ﬁebre luego de la
aplicación.
Las vacunas disponibles
hoy en día nos protegen de
más de 20 enfermedades.
.
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¡RECUERDEN!
#DesafíoEnCasa
Les proponemos ser exploradores y exploradoras de
la salud por un día:
Busquen las libretas de vacunación de los
miembros de su familia. Idealmente, libretas de
dos o más generaciones, es decir, de niños/as,
padres, madres y abuelos/as.
Miren las vacunas que posee cada libreta y
anoten. ¿Son las mismas? ¿Hay diferencias entre
unos/as y otros/as?
Si tienen mascotas, averigüen qué vacunas les
corresponden ¿Hay alguna en común?
Durante la pandemia ocasionada por el COVID-19,
¿qué aprendieron sobre las vacunas?

Busca otros materiales en Escuela Plus,
colocando en el buscador los temas de interés
Dr. Faga, Enfermedades, Vacunas.

Vacunar a sus familias
no solo protege a sus
niños/as y adolescentes,
sino que ayuda a cuidar a
toda la población del
país.
Frente al COVID-19, una
pandemia global sin
precedentes, es la
primera vez que se
desarrollan vacunas con
tanta rapidez en
diferentes partes del
mundo.

