Repercusión mediática ante la decisión de la obligatoriedad de la vacuna
HPV


Vacuna contra el HPV obligatoria para niñas desde el año que viene (29/09/16),
El Observador.



La vacuna contra el virus del papiloma humano será obligatoria (29/09/16), El
Espectador.



Las claves de la vacuna contra el HPV que será obligatoria para todas las niñas
(29/09/16), El Observador.



Vacuna contra papiloma humano será obligatoria a partir de 2017 (29/09/16),
La República.



Uruguay vuelve obligatoria vacuna contra virus del papiloma humano en niñas
(29/09/16), Agencia EFE.



Un camino seguro (29/09/16), Montevideo Portal.



MSP incluirá la vacuna contra el HPV como obligatoria (30/09/16), La Diaria.



Cuestionan la obligatoriedad de la vacuna contra VPH (03/10/16), El
Observador.



Basso: "No tenemos una solución ideal" para prevenir el cáncer de cuello
uterino (3/10/16), El Observador.



Vacuna contra el HPV: ¿es mejor que prevenir que curar? (03/10/16), La Diaria.



Juntarán firmas para que vacuna contra HPV no sea obligatoria (04/10/16),
Radio Uruguay.



Basso defendió vacunación por HPV (04/10/16), El País.



El medio Basso lleno (04/10/16), Montevideo Portal.



Resistencia a la vacuna contra el HPV (08/10/16), Diario El País.



Pediatras: 80% de las mujeres con vida sexual activa se infectarán con VPH
(10/10/16), El Observador.



Salud Pública invertirá un millón de dólares para hacer obligatoria la vacuna
contra el HPV (11/10/16), Teledoce.



Pediatras defienden la vacuna contra HPV (11/10/16), Diario El País.



Comenzó la campaña de prevención y vacunación contra el HPV en escuelas
(11/10/16), Subrayado.



Piden eliminación del decreto que obliga a vacunarse contra el HPV (12/10/16),
Uy.Press.



Jugando se aprende (12/10/16), Montevideo Portal.



Gobierno lanzó un juego para educar a escolares sobre sexualidad y derechos
(12/10/16), La Diaria.



Lilián Abracinskas contra la obligatoriedad de la vacuna del VPH (13/10/16),
Canal 10.



Consentimiento informado, no obligatoriedad (16/10/16), La República.



Vacuna contra el HPV: “no hay ningún efecto grave comprobado
científicamente” (17/10/16), Portal 180.



MSP responde a MYSU: "las vacunas no son agresiones"(19/10/16), Radio
Uruguay.



Obligatoriedad de la vacuna contra el HPV para el 2017 (26/10/16), UniRadio



