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BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
El auge de la “biocultura” está llevando a muchas personas a 
llamar naturales o de estado salvaje así, al igual que se prescinde de sustancias químicas como 
abonos y pesticidas en el cultivo de alimentos, se quiere prescindir de los avances médicos que ha 
ido adquiriendo la humanidad a lo largo de la historia por considerarlos artifi
estamos asistiendo en los últimos años al aumento de brotes de enfermedades infecciosas que, 
aparentemente, no existían en nuestro país ni en los de nuestro entorno más cercano.
El calendario de vacunaciones de la comunidad Foral 
universal, la mayor parte de las enfermedades infecciosas con vacuna efectiva
sobre los hábitos de las familias respecto a la vacunación de sus hijos parece necesario en este 
tiempo en que asociamos salud con lejanía de los avances de la Química y la medicina. Con este 
trabajo se pretende estudiar el nivel de vacunación de la población infantil y juvenil de nuestra zona 
y ver si existe algún tipo de relación con la incidencia de los brotes de 
enfermedades infecciosas que parecen estar aumentando estos últimos años.
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El auge de la “biocultura” está llevando a muchas personas a seguir unos hábitos 
de estado salvaje así, al igual que se prescinde de sustancias químicas como 

abonos y pesticidas en el cultivo de alimentos, se quiere prescindir de los avances médicos que ha 
ido adquiriendo la humanidad a lo largo de la historia por considerarlos artificiales. Al mismo tiempo, 
estamos asistiendo en los últimos años al aumento de brotes de enfermedades infecciosas que, 
aparentemente, no existían en nuestro país ni en los de nuestro entorno más cercano.
El calendario de vacunaciones de la comunidad Foral de Navarra incluye, de manera gratuita y 
universal, la mayor parte de las enfermedades infecciosas con vacuna efectiva. El estudio y reflexión 
sobre los hábitos de las familias respecto a la vacunación de sus hijos parece necesario en este 

ociamos salud con lejanía de los avances de la Química y la medicina. Con este 
trabajo se pretende estudiar el nivel de vacunación de la población infantil y juvenil de nuestra zona 
y ver si existe algún tipo de relación con la incidencia de los brotes de parotiditis, sarampión y otras 
enfermedades infecciosas que parecen estar aumentando estos últimos años. 

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
barga Jiménez   Departamento de Física y Química 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

unos hábitos que podríamos 
de estado salvaje así, al igual que se prescinde de sustancias químicas como 

abonos y pesticidas en el cultivo de alimentos, se quiere prescindir de los avances médicos que ha 
ciales. Al mismo tiempo, 

estamos asistiendo en los últimos años al aumento de brotes de enfermedades infecciosas que, 
aparentemente, no existían en nuestro país ni en los de nuestro entorno más cercano. 

de Navarra incluye, de manera gratuita y 
. El estudio y reflexión 

sobre los hábitos de las familias respecto a la vacunación de sus hijos parece necesario en este 
ociamos salud con lejanía de los avances de la Química y la medicina. Con este 

trabajo se pretende estudiar el nivel de vacunación de la población infantil y juvenil de nuestra zona 
parotiditis, sarampión y otras 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

• Interiorizar los principios de la Medicina preventiva a través del estudio de uno de sus 
métodos. 

• Reflexionar sobre la efectividad de las vacunas actuales en la prevención de enfermedades. 
• Indagar los motivos del auge de movimientos anti-vacunas. 
• Contrastar la validez de los argumentos a favor y en contra del uso de vacunas basándose 

en la aplicación del método científico. 
• Indagar el nivel de vacunación infantil y juvenil en la Ribera de Navarra. 
• Analizar el aumento de brotes infecciosos estos últimos años. 

 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
El tema de esta investigación forma parte de los contenidos de la asignatura Cultura Científica de 1º 
de bachillerato, en concreto del tema titulado “Medicina y Salud pública: la lucha contra la 
enfermedad por ese motivo, las nociones básicas sobre vacunas se adquirirán en clase y la recogida 
de datos en los diferentes consultorios de la ribera y el análisis de los mismos, se llevará acabo por 
todo el alumnado de la asignatura.  
La controversia planteada por los grupos antivacunas encaja en el análisis de las materias que 
forman parte de la ciencia, como la medicina y las que no utilizan el método científico o 
pseudociencias. Se intentará analizar a que grupo pertenecen los postulados de los grupos 
antivacunas. Para ello, en el primer tema se trabajará en clase qué es ciencia y qué características 
le son propias. 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 
Servicio Navarro de Salud Osasumbidea: Centros de salud de Tudela, Cascante, Buñuel, 
Cintruénigo, Corella y Valtierra-Cadreita. 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
En 2015, el caso de la muerte de un niño en Olot a causa de la difteria, puso sobre la mesa el debate 
sobre las vacunas. Los padres del niño fallecido manifestaron, a los diarios que se hicieron eco de este 
debate, «sentirse engañados por los colectivos antivacunas que los convencieron de no inmunizar a su 
hijo»1 de una enfermedad que a principio del siglo XX era la décima causa de muerte en el mundo y de 
la que, actualmente solo existen algunos focos en África, Sudamérica, Rusia y algunas antiguas 
repúblicas Soviéticas (en España el caso anterior al de Olot se registró en 1987). 
Por un lado, los pediatras advierten de la peligrosidad de no proteger a los niños frente a 
enfermedades infecciosas que parecían no existir y divulgan, entre la profesión médica, «técnicas para 
mejorar el abordaje del recelo a la vacunación de algunos padres»2 

Por otro lado, los grupos antivacunas publican libros como el titulado “Vacunas: una reflexión crítica”3 
en los que ponen en duda, lo que ellos llaman, teoría microbiana de la enfermedad y, presentan las 
enfermedades infecciosas como algo desarrollado a partir de la invención del microscopio y asociado 
al negocio de las empresasfarmaceúticas. 
En medio de este debate, nos encontramos el pasado verano, que todos los diarios españoles 
publicaron la recomendación de la Asociación Española de Pediatría de vacunar de sarampión a los 
bebés que viajasen a países de la Unión Europea ante la “espectacular epidemia”4 que estaban 
padeciendo Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia y Rumanía. 
 
_______________________________________ 
1wwww.diariocritica.com/vacuna-dtp-difteria-mitos-verdades-caso-nino-olot 
2Revista Pediatría Atención Primaria   https://pap.es/articulo/12640/novedades-en-vacunas-que-

tenemos-que-saber-para-estar-actualizados 

 



3“Vacunas: una reflexión crítica. A partir de la historia de la Medicina y los últimos descubrimientos en 
Biología”https://books.google.es/books?id=6o0QDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=vacunas&hl=es&sa=

X&ved=0ahUKEwiok8zk8uvcAhWEX8AKHXRbB5oQ6AEIQzAF#v=onepage&q=vacunas&f=false 
4Diario de Navarra. Diario 2. Martes, 24 de julio de 2018, pag 42 
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Webgrafía 
 

• Programas de vacunaciones en Navarra 
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/
Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicacion
es/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/Vacunaciones.htm 

• http://www.vacunas.org/publicaciones-revistas/ 
• https://pap.es/articulo/12640/novedades-en-vacunas-que-tenemos-que-saber-para-estar-

actualizados 
• http://www.farmaindustria.es/idc/groups/public/documents/publicaciones/farma_1061.pdf 
• https://es.scribd.com/doc/112900964/Monografia-Vacunas 
• http://www.vacunas.org/generalidades/ 
• http://www.vacunas.org/images/stories/recursos/profesionales/material_educativo/2015/Pre

sentacion_Jesus_Ruiz_Contreras.pdf 
Diapositivas relación vacunación niños protección comunidad 

• http://www.vacunas.org/cada-vacuna-a-un-click/ 
• http://www.vacunas.org/calendario-de-vacunacion/ 
• https://www.unicef.org/es/inmunizacion 
• http://www.vacunas.org/category/seguridad-vacunal/ 

Incluye artículo sobre vacunas y autismo y otro relacionado con la narcolepsia 
• http://servicios.laverdad.es/panorama/reportaje240604-3.htm 

Presenta las dos posturas frente a las vacunas 
• https://lacienciaysusdemonios.com/2015/06/16/vacunas-y-multinacionales-farmaceuticas-

donde-esta-el-verdadero-negocio/ 
 
 



 
EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 

• Diagnóstico de salud de Navarra, 2003: Los determinantes y el estado de salud en el último 
decenio 

• Boletín de Salud Pública de Navarranº 96 de febrero de 2018. Vigilancia de enfermedades 
transmisibles en Navarra en 2017 

 
 


