Estimado Sr. D. Aquilino Alonso Miranda
Presidenta
Ana Martínez Rubio
Vicepresidente
Rafael Jiménez Alés
Secretario
Juan José Barea García
Tesorera
Ángeles Hernández Encinas
Vocales Provinciales
Ernestina Azor Martínez
Nuria Martínez Moral
Fco. Javier Navarro Quesada
José M. Fernández Fernández
Joan Ripoll Font
José Murcia García
Pedro Campos Nieto
Agustín Caro Gómez
Vocal M.I.R.
Rocío Martín Moya
Director Web
José Murcia García
Vocal de Docencia
José Emilio Callejas Pozo
Vocal de Comunicación
Rafael Jiménez Alés
Vocal de Formación
José Murcia García
Fco. Javier Navarro Quesada
Grupo de Investigación
Guadalupe del Castillo Aguas
Grupo Vacunas y E. Infecciosas
José Murcia García
Grupo TDHA
Alfonsa Lora Espinosa
Grupo Familia y Menores
Ana Martínez Rubio

Consejero de Salud de la Junta de Andalucía

Desde la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Andalucía
asistimos con preocupación a lo que consideramos un retraso
inexplicable en la introducción de la vacunación antineumocócica en
Andalucía.
Sabedores de que, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad, ya
hay 11 comunidades autónomas que tienen incluida esa misma vacuna
en su calendario y dado que aquí en Andalucía se sigue costeando esta
vacunación íntegramente de forma privada, creemos imprescindible
hacer a la mayor brevedad la transición a la vacunación universal.
Una vez aprobada su inclusión por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud en el calendario vacunal único (una de cuyas
principales valedoras es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía),
no necesitamos insistirles sobre las evidencias científicas que hablan de
su eficiencia, de su utilidad en la disminución del uso de antibióticos y
por tanto del lugar que ocupa en la lucha contra las resistencias
bacterianas, pero sí al menos recordarles los ensayos realizados en otras
comunidades de nuestro entorno (Galicia) que vienen a demostrar que se
trata de una medida costo-eficiente, al menos en lo que a la vacuna
tridecavalente se refiere, por lo que no terminamos de entender como
sociedad científica, ni como ciudadanos y ciudadanas andaluces, ni como
padres y madres, el retraso de esta inclusión, que no solo ahorrará carga
de enfermedad a los niños y niñas andaluces, sino al resto de la población
y que resulta una medida de ahorro económico, cuyo rendimiento bien
pudiera ser invertido en otras mejoras del sistema sanitario o de la
protección social de la ciudadanía.
Estaríamos encantados de tener una reunión con usted, como titular de
la Consejería de Salud, para tratar entre otros temas relacionados con la
salud infantil, éste que nos ocupa y preocupa, a fin de comprender los
motivos de dicho retraso y poder convertirnos en valedores de dichas
motivaciones ante la ciudadanía que, preocupada, nos asalta a diario con
preguntas a las que no sabemos dar una contestación que no sea que la
Consejería apura, por motivos que escapan a nuestro entendimiento, la
inclusión de dicha vacuna en el calendario andaluz.
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