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En el contexto actual de la pandemia, este título quiere 
ser una aportación a sensibilizar sobre la importancia de 
la salud desde pequeños. 

 

Vacunarse ¡sí que mola! ayuda a entender, de una forma 
simple y basándose en evidencias científicas, el porqué 
de las enfermedades y la importancia de las vacunas, y 
cómo estas ayudan a proteger y cuidar la salud.  

 

A través del texto y de la ilustración, así como de las acti-
vidades que se proponen, el lector participará activamen-
te a la hora de entender qué son un virus y una bacteria 
y de saber distinguirlos, y cómo las vacunas nos defien-
den.  

 

El libro quiere demostrar el valor de las vacunas para la 
salud de los niños, las comunidades y la población en ge-
neral. También recuerda que la inmunización sistemática 
es la base de los sistemas de salud sólidos y resilientes y 
de la cobertura sanitaria universal. 

 

Por último, subraya la necesidad de impulsar los progre-
sos en la inmunización y a la vez abordar deficiencias, es-
pecialmente invirtiendo más en vacunas e inmunización. 
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Carme Dolz (Barcelona, 1975) es licenciada en Pedagogía, con un máster en Psico-

pedagogía Clínica y madre de dos niños. Inquieta por naturaleza, se autodenomi-

na «pedagoga creativa» y, aunque su carrera profesional se ha centrado desde el 

inicio en la educación ambiental, hace ya algunos años que se ha sumergido en el 

océano de la literatura infantil. 

Esther Méndez es una ilustradora de Premià de Mar (Barcelona). Estudió Educa-

ción Infantil y en 2009 decidió entrar de lleno en el mundo del arte, cursando ilus-

tración infantil y animación audiovisual. Desde entonces, ha trabajado como ilus-

tradora principalmente para el mundo editorial y también en proyectos de publi-

cidad y televisión. 


