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La mayoría de los 
países de la Unión 

Europea (UE) ofrecen 
la vacunación de 

forma recomendada.

- En 12 países de la 
UE, la vacunación de 
los niños contra 
algunas 
enfermedades es 
obligatoria, aunque 
en esos países se 
exigen diferentes 
vacunas como 
obligatorias.

- Todos los países de 
la UE tienen 
recomendaciones 
sobre la gripe 
estacional para las 
personas mayores y 
grupos vulnerables.

Los calendarios de vacunación 
infantil en todos los países de 
la UE incluyen la vacunación 

contra

Rubéola

Sarampión

Paperas

Difteria

Tétanos

Tosferina

Poliomielitis

Haemophilus influenzae tipo B

Virus del papiloma humano 
(niñas adolescentes/ 
preadolescentes).

La vacunación contra el 
sarampión está incluida en 
todos los programas 
nacionales de vacunación 
infantil en Europa.

La vacunación contra la 
hepatitis B se ha incluido 
en un número creciente de 
países, pero todavía no en 
la mayoría de los países 
nórdicos y en Hungría.

Falta información sobre 
qué países tienen una 
política de vacunación 
obligatoria.

Las vacunas infantiles 
forman parte de los 
calendarios nacionales de 
vacunación de los países 
que suelen ser obligatorios.

Calendario de vacunas del 
ECDC

Una herramienta interactiva 
que muestra los calendarios 
de vacunación de cada uno 
de los países de la UE y de 
grupos de edad específicos.

Con esta herramienta se 
pueden hacer 
comparaciones de 
calendarios de vacunación 
entre dos países o por 
enfermedad para todos los 
países, o para una selección 
de ellos.

Acceda a la herramienta 
del Calendario de 
Vacunación en el siguiente 
enlace:

https://vaccine-
schedule.ecdc.europa.eu/

Recomendaciones del 
ECDC sobre la vacunación 

contra COVID-19

El Centro Europeo para la 
Prevención y Control de 
Enfermedades (ECDC) 

anima encarecidamente a 
las personas que reúnen los 

requisitos para la 
vacunación, pero que aún 
no se han vacunado, a que 
se vacunen completamente 
contra el COVID-19 en el 

momento oportuno.

Además, para hacer frente 
a la disminución de la 
protección contra la 

enfermedad sintomática 
con el paso del tiempo, es 

importante recibir una dosis 
de refuerzo lo antes 
posible, según las 
recomendaciones 

nacionales.
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