
 
 
 
  

 

Nota de prensa 

 

Fundación Edad&Vida felicita al Gobierno de Navarra por la 
implantación del nuevo calendario de vacunación en adultos 

 
 La entidad recuerda la importancia de vacunarse para prevenir enfermedades como la 

gripe, el neumococo, el tétanos, la difteria o el herpes zóster 
 

(Madrid, 26 de febrero de 2016). La Fundación Edad&Vida ha valorado positivamente este 
viernes la aprobación por parte de la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra de un 
nuevo calendario oficial de vacunaciones para los mayores de 60 años, un colectivo que forma 
parte de los llamados grupos de riesgo, que cuenta con una respuesta menos eficaz de su 
sistema inmunitario y que, por tanto, es más vulnerable ante un posible contagio. 
 
La entidad, que asegura que las vacunas son una herramienta de salud pública fundamental 
para la prevención de enfermedades en las personas mayores, espera que la iniciativa del 
Gobierno de Navarra sea tomada como ejemplo por el resto de comunidades autónomas 
en las que todavía no está presente este calendario único de vacunación en adultos. 
 
Edad&Vida ha destacado en este sentido la necesidad de instaurar un calendario de 
referencia a nivel nacional para las personas mayores, que establezca con claridad las 
pautas de administración por razón de edad y por indicación médica, de manera que sean 
conocedoras en cada momento de cuándo deben acudir a su centro médico para vacunarse.  
 
El calendario diseñado por la Comunidad Foral incluye vacunaciones sistemáticas contra 
enfermedades como la gripe, el neumococo, el tétanos o la difteria, a las que la Fundación 
Edad&Vida aconseja añadir también las vacunas contra el herpes zóster y la tosferina, 
siguiendo las recomendaciones del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG). 

“Es importante seguir concienciando a la sociedad para que conozca los peligros de perder el 
interés por seguir el calendario de vacunación en la edad adulta, tal y como se hace 
durante los primeros años de vida”, ha asegurado el director general de la Fundación 
Edad&Vida, Albert Vergés. 
 
Sobre Fundación Edad&Vida 
 
Es una fundación privada apolítica cuya misión es promover desde las empresas de diversos sectores, en 
colaboración con instituciones de investigación y formación y organizaciones de personas mayores, la 
búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Su razón de ser 
es facilitar corresponsabilidad y equilibrio entre el sector público y la iniciativa privada, con el fin de dar 
respuesta a los retos económicos y sociales del cambio demográfico, actuando desde una perspectiva de 
eficiencia y sostenibilidad, generando un estado de opinión independiente que facilite la mejora de los 
comportamientos de todos los actores en el entorno de las personas para cuando sean mayores. 
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