
Contribuir a una vida 
más sana y longeva
Las vacunas pueden ayudar a 
aumentar la esperanza de vida.Permiten 
mantener sana a una población mundial 
envejecida y también pueden marcar la 
mayor diferencia en el futuro de los bebés 
y los niños3, 5, 6.

Salvar vidas a través 
de la ciencia

Gracias al progreso científico,  
la vacunación ha salvado hasta 37 

millones de vidas entre 2000 y 2019 en 
los países de ingresos bajos  y medios.Se 
calcula que para el 2030 se podrían salvar 

32 millones más de vidas1.

Creación de 
economías 
dinámicas
Sin la carga que suponen para 
la sociedad  las enfermedades 
prevenibles mediante la vacunación, 
las poblaciones más sanas pueden 
respaldar el crecimiento económico, 
que a su vez contribuye a mejorar la 
salud de la población, creando un 
círculo virtuoso de progreso4.

Reducir las 
desigualdades 

sanitarias
La evidencia demuestra que la 

vacunación puede ayudar a reducir 
las desigualdades sanitarias en las 

comunidades más pobres3.
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Cómo combatir 
la resistencia 
farmacológica
Muchas enfermedades 
infecciosas se tratan con 
antibióticos. La vacunación 
puede contribuir a 
reducir la prevalencia de 
enfermedades infecciosas y 
el uso de antibióticos, lo que 
ayuda a prevenir la aparición 
de cepas resistentes2.

Proteger la 
estabilidad 

familiar
La vacunación de los niños 

y adolescentes ayuda a 
mantenerlos sanos, a ellos y 

a la población en general. 
En consecuencia, los padres 

deben ausentarse menos 
del trabajo y se contribuya 

a una mayor estabilidad 
económica para las familias y 

las comunidades4.
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