
Artículo 1 C.E.= España propugna como valores superiores a ntro Ordenamiento Jurídico la
libertad.

¿Es obligatoria la vacunación en España? ¿Y la vacunación a los
niños?

NOO.

(noticias del 29.07.21) En nuestro entorno obligatorias: a) Para todos los adultos;
TAYIKISTÁN, TURKMENISTÁN y VATICANO. b) Para ciertos grupos: ITALIA
(médicos y personal sanitario), UK (Personal que trabajan en residencias y
ancianos), FRANCIA (Personal sanitario), RUSIA (Putin se opone pero la ciudad de
Moscú ha ordenado vacunación obligatoria a todos los empleados del sector
servicios), GRECIA (a todo personal de asilo y sanitarios a partir de septiembre),
KAZAJISTÁN, FIDJI y en USA (St Francisco: ha anunciado sanciones para los
funcionarios que no se vacunen y en Texas se ha despedido a 150 trabajadores de
un hospital que habían rechazado la vacuna).

En ESPAÑA: NO ES OBLIGATORIA:
- Arts 2 y 8 Ley 41/2002 Básica reguladora de la autonomía del paciente.

(ojo con el 9.2)
- Artículo 8: Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente

necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado (ojo artículo
9.2 establece como excepción el riesgo para la salud pública
establecidos por la Ley).

- Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina,
hecho en Oviedo el 04.04.97 y ratificado por España.

- Artículo 2. PRIMACÍA DEL SER HUMANO. El interés y bienestar del
ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la
ciencia.

- Artículo 5. REGLA GENERAL. Una intervención en el ámbito de la
Sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su
libre e informado consentimiento. En cualquier momento la persona afectada podrá
retirar libremente su consentimiento.

- PRL.- Art. 14 derecho a una protección eficaz.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Artículo 8.3 Exposición a

agentes biológicos. Cuando exista riesgo a exposición a agentes
biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse
a disposición de los trabajadores informándoles de las ventajas e
inconvenientes de la vacunación.



NIÑOS EN PARTICULAR

- Patria Potestad Código Civil= Se ejercerá siempre en interés del hijo, velar
por ellos y ostentan la representación legal de sus hijos menores no
emancipados a excepción de los relativos a los derechos de personalidad de
los hijos de acuerdo con su madurez.

- .
- Art. 7 = Los niños tienen el derecho a ser cuidados por sus padres.
- Art. 8 = Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

- Art 16 = Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra o reputación.

- Art 18 = Incumbirá a los padres, o en su caso, a los representantes
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del
niño.

- L.O 08/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.

- Art. 1 = Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y
adolescentes a su integridad física, psíquica o psicológica y moral
frente a cualquier forma de violencia asegurando el libre desarrollo de
su personalidad y estableciendo medidas de protección integral.

- Constitución Española. Art 39.2. = Los poderes públicos asegurarán la
protección integral de los hijos. Art. 39.3 = Los padres deben prestar asistencia de
todo orden a los hijos dentro o fuera del matrimonio.
___________________________________________________________________
C.E. 43.1 = Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
C.E. 43.2. = Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. vs 14-29
Principio de politica rectora vs ddff / tiranía frente a libertad.


