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Dónde se viaja 

Pasajeros directos desde Barcelona segun destinación 
 



Dónde se viaja 

Tránsito intercontinental directo desde Barcelona (2012) 



Principales paises de destino 

País 2011 2012 

Francia 81,6 83 

EEUU 62,7 67 

China 57,6 57,7 

España 56,2 57,7 

Italia 46,1 46,4 

Turquía 34,7 35,7 

Alemania 28,4 30,4 

Reino Unido 29,3 29,3 

Federación Rusa 22,7 25,7 

Malasia 24,7 25 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 



Medio de transporte 

Fuente: OMT. Organización mundial de turismo. 2013 



Tendencia del turismo 



¿Qué podemos ofrecer? 







• Vacunar con 2 dosis de TV a los nacidos entre 
1966-1980 

 

 

• Vacunar con 1 dosis de TV a los nacidos entre 
1980-1988 





• TV  

 

• 1 dosis de dTpa 

 

• Informar de solicitar cita en centros de 
vacunación internacional para valorar la 
vacuna meningitis en adolescentes y jóvenes 
que vayan a residir en colegios mayores 



 



Hepatitis A 

 



• Vacunar a los nacidos después 1966 hasta el 87  

 



Hepatitis B 



 

 

• Ofrecer vacunación 



Polio 

 



Polio 

• Endémica en sólo 3 países: Afganistán, Nigeria y Pakistán. 

 

• Brotes de poliomielitis en los países anteriormente libres de 

polio durante 2003-2011 

• Recomendación: 

 una dosis de refuerzo de una sola vez con la vacuna 

antipoliomielítica inactivada (IPV)  

– para los adultos que viajan a países con circulación del 

poliovirus activo 

– también para los adultos que viajan a países limítrofes con 

los países con circulación activa 

 



 

 

• Aunque no hay casos de polio en humanos, la vigilancia del 
medio ambiente indica que Israel tiene la circulación de 
poliovirus activo 

• En este momento, los CDC y la OMS recomiendan que todos 
los viajeros a Israel tengan todas las vacunas contra la 
poliomielitis y la práctica de una buena higiene personal y la 
limpieza . Además, los adultos deben recibir una dosis de 
refuerzo IPV antes de viajar a Israel 

 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/poliomyelitits
http://wwwnc.cdc.gov/travel/diseases/poliomyelitits


F. tifoidea 



• 21 millones de casos/año 

• Entre un 1 y un 4% (200.000 a 600.000) de casos fatales.  

• 90% de los casos letales se producen en Asia.  

• India, Pakistán y Bangladesh acumulan el 85% de los casos 

mundiales.   

• En África : 

– el último gran brote en 2005, 42.564 casos en la República 

Democrática del Congo.  

– En 2011-2012, se ha notificado un brote en Zimbawe, con unos 

4.000 casos sospechosos 

Estimaciones de la OMS 



• Vivotif™ . Ty21a, vacuna atenuada, oral. 3 cápsulas, 
una cada 48h, en mayores de 6 años. La protección se 
inicia a los 10 días y se recomienda revacunar cada año 
a las personas que viajan de zonas no endémicas a 
endémicas 

• Incompatible con antibióticos activos frente S. Typhi.  

• Cuidado con la doxiciclina como  profilaxis para la 
malaria  

• No interacción con el resto de  fármacos utilizados  en 
la  quimioprofilaxi de la malaria 

• Es posible administrar concomitantemente con otras 
vacunas 



I-VFR 
(inmigrantes-visiting friends and relatives ) 



Procedencia de nuestros inmigrantes 

www.indescat.cat 





• Riesgo superior a adquirir enfermedades relacionadas con el 
viaje 

 

• Solicitan menos consejo sanitario previo a viajar a su país  

 

• Presentan una baja adherencia a las actividades preventivas  
recomendadas  o prescritas 

 

• Cuando lo solicitan, con gran frecuencia se dirigen en 

 primera instancia a su médico de familia o al pediatra 

  

 La AP constituye un marco 

 idóneo realizar las actividades preventivas  

del consejo sanitario en viajeros 











Código Ético Mundial para el Turismo 
 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo  

 
• Dirigido a: 

 gobiernos, empresas turísticas, 

comunidades y turistas por igual 

• Objetivo es ayudar a:  

maximizar los beneficios del sector, 

minimizando a la vez sus posibles 

consecuencias negativas para el 

medio ambiente, el patrimonio 

cultural y las sociedades   

 Los diez principios del Código cubren ampliamente los 
componentes económico, social, cultural y ambiental de los viajes 

y el turismo 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo


 http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=4 

El turista y viajero responsable 

 Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación 

sanitaria efectiva de su destino y sobre el acceso en él a 

servicios consulares y de emergencia, y asegúrese de que su 

salud y su seguridad personal no correrán peligro. 

Cerciórese de tener cubiertas allí sus necesidades 

específicas (alimentación, accesibilidad o atención médica) 

antes de decidirse a viajar a un destino determinado. 

  

 ¿Y  las enfermedades q nosotros les podamos transmitir? 

http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=4
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=4
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=4


Gracias  

Vacunesiprofilaxi@camfic.org 

Declarem no tenir cap interès monetari amb els laboratoris    

farmacèutics fabricants i/o distribuïdors  de vacunes 

mailto:Vacunesiprofilaxi@camfic.org

