
Debates

El 67,3% está a favor de  
las vacunas obligatorias
Aunque un 84,2% cree que no ponerlas es un problema de 
salud, un 31,6% de jóvenes optaría por que fuesen voluntarias

El Comité Asesor de Vacunas de 
la Asociación Española de Pedia-
tría, un órgano formado por 
doctores especializados, elabora 
cada año un calendario recomen-
dado de vacunaciones que se 
ofrece a todos los niños y adoles-
centes residentes en España. A 
pesar de esta aportación, la legis-
lación española es muy transpa-
rente en este aspecto y no obliga 
a los ciudadanos a cumplir el 
calendario vacunal. Los médicos 
sólo recomiendan terapéutica-
mente su uso, aunque son los 
padres quienes tienen la última 
palabra.

Sin embargo, en otros lugares 
de Europa, como Francia, la dif-
teria, el tétanos y la poliomielitis 
son inyecciones obligatorias para 
los pacientes. O Italia, donde los 
niños deben estar vacunados 
para poder tener acceso a las 
guarderías o a las escuelas esta-

Guillermo González - Madrid94,4%
Una gran mayoría de 

españoles mayores de 55 años se 
ha vacunado o ha vacunado 

 sus hijos 

7,8%
De los encuestados no cree en los 

efectos benefi ciosos de la 
vacunación

En España no 
es obligatorio 
cumplir con el 
calendario anual 
de vacunaciones

¿Cree en los efectos 
benefi ciosos de las 

vacunaciones?

tales. En España, coincidiendo 
con las reformas de la ley, se     
reabre todos los años un recu-
rrente debate, ¿deberían ser de 
obligatorio cumplimiento las 
vacunas?

Un 95,1 por ciento de los ciuda-
danos encuestados sobre este 
tema afi rma haberse vacunado y 
haber hecho lo propio con sus 
hijos. Pese a este dato, el debate 
sobre la utilidad de las vacunas 
siempre ha estado algo cuestio-
nado en nuestra sociedad, ha-
biendo personas que piensan que 
producen efectos negativos en 
quienes hacen uso de ellas, aun-
que un 86,3 por ciento de los espa-
ñoles continúa creyendo en los 
efectos benefi ciosos de la vacuna-
ción. Los encuestados, concreta-
mente un 84,2 por ciento, cree que 
no vacunarse puede deparar un 
problema de salud pública, pero 
sólo seis de cada diez convertiría 
en obligatorias las vacunas en 
España.

88,9%
Los menores de 34 años, los que 

más ven un riesgo de salud pública 
no poner las inyecciones preventivas 

NC Report. Ficha Técnica: Españoles con 18 y 
más años. Ambito: nacional. Muestra:  300, 
del 27 al 2 de abril. Margen de error: 5,77%. 
Metodología telefónica.
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Woodstock

Se hace raro. Desconectar del pulso diario y 
echarse al monte. A cualquier sitio donde el 
día a día no sea un tam tam continuo de 

noticias. Abandonar el seguimiento de las 
andanzas de ese Puigdemont napoleónico en el 
sentido más desquiciado o la penúltima hazaña 
del bárbaro Trump. Pero aquí estoy, en Woods-
tock, epicentro de la contracultura a fi nales de los 
sesenta. Cuando los niños celestes prometían 
paraísos al alcance de la Era de Aquarius. Por 
decirlo con la expresión dilecta del Norman 
Mailer más excesivo e inolvidable. El de «Los 
ejércitos de la noche». Que iba a enterrar el 
complejo militar-armamentístico y a clausurar  
la guerra en Vietnam. Un sueño jipioso. Liberal y 
reaccionario a partes iguales. Todavía fascina por 
lo que tiene de utópico y, sobre todo, por la 
fantástica música que trajo bajo el brazo, como 
un pan psicodélico y radiante. Creyeron encon-
trar invitaciones a la felicidad en un antirracio-
nalismo que miraba hacia Oriente. Quizá para 
evitar la incómoda certeza de que el suyo, más 
allá de la revolución sexual, era un empeño 
místico y por tanto ultramontano. Aunque bien 
es verdad que adornado con ropas fl uorescentes. 
Pero Woodstock no es sólo el lugar al que 
peregrinaron un millón de jóvenes para encon-
trar el karma en un estribillo y fl otar entre nubes 
ácidas. Aquí también se refugió el Bob Dylan que 
escapaba de la adoración planetaria y que, con la 
ayuda de sus amigos de The Band, patentó la 
llamada Americana en las gloriosas «Basement 
tapes». Como cuento en un artículo para Efe 
Eme, en Woodstock vivió durante décadas el gran 
Levon Helm, vocalista y batería de The Band. 
Aquí levantó el mítico Granero donde tocaba con 
sus amigos y aquí registró dos discos fabulosos. 
Cuando abro el periódico y encuentro el careto de 
Trump, su retórica injuriosa, sus ataques a los 
mexicanos, su palabrería cavernaria, su manejo 
de los miedos del personal, su exaltación de 
caudillo infalible, me avergüenzo del país que me 
acoge. Menos mal que basta con cerrar el diario, 
enchufar el Spotify, subir el volumen y escuchar 
los primeros compases de Dirty farmer, el 
penúltimo disco de estudio de Helm, para 
reconciliarse con la mejor América y recordar 
las razones por las que llegaste. Un país enamora-
do de la libertad y cuyos hijos engendraron de las 
músicas más hermosas que puedas imaginar. 

Julio 
Valdeón

Bandas de Nueva York
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