
FUENTES FIABLES DE INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN 

                                                               

 

Este producto ha sido creado en el marco del proyecto IENE 11- ProVac . Refleja únicamente las opiniones de los autores, 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en todo 
el mundo para promover la salud y la seguridad en salud 

de la población, y atender a los más vulnerables. Los sitios 
web confiables sobre vacunación reúnen criterios 
esenciales e importantes de buenas prácticas de 

información. Disponible en: https://www.who.in/health-
topics/vaccines-and-inmunization 

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) son la principal organización del país 
para la protección de la salud de la población, basándose 

en datos científicos. El contenido de su web son 
investigaciones, escritas y aprobadas por expertos en la 

materia, siempre en base a la evidencia científica. 
Disponible en: https://www.cdc.gov/vaccines/ 

Actualmente, muchas enfermedades pueden prevenirse mediante la 
vacunación. Esta página web contiene información confiable sobre 

las enfermedades que previenen las vacunas: actualizaciones de las 
pruebas, amenazas y brotes de enfermedades actuales y pasadas, 

datos sobre vigilancia y enfermedades, medidas preventivas y datos 
básicos sobre enfermedades. Disponible en: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/immunisation.vaccines/facts/vaccine-
preventable-diseases 

 

Traducción realizada con la versión gratuita 

del traductor www.DeepL.com/Translator 

El Centro Internacional de Acceso a las Vacunas de 
Johns Hopkins ofrece formación online gratuita, 

dotando a las personas de los conocimientos 
necesarios para desmentir las afirmaciones falsas 

sobre las vacunas. Disponible en: 
https://coronavirus.jhu.edu/vaccines 

El objetivo principal de este sitio web es proporcionar datos objetivos, precisos y actualizados sobre las 

vacunas y la vacunación en general. También ofrece una visión general de los mecanismos existentes en la 

Unión Europea (UE) para garantizar que las vacunas disponibles se ajusten a las normas más estrictas de 

seguridad y eficacia. Ha sido desarrollado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades (ECDC), en colaboración con la Comisión Europea. La información está disponible en 26 

idiomas. Disponible en: https:/vaccination-info.eu/en 
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