
Abogar por la vacuna MenB  
en Francia
Una alianza de organizaciones ha creado conciencia 
sobre la vacunación en Francia y ha abogado por la 
vacuna MenB.

Méningites France Association Audrey y 
Association Petit Ange Ensemble contre la 
méningite unieron sus fuerzas en 2012 como 
Ensemble contre les méningites (Juntos contra 
la meningitis), trabajando para promover la 
vacunación contra enfermedades infecciosas, 
en particular la meningitis.

“Antes de la pandemia de COVID, la 
confianza pública en las vacunas en Francia 
probablemente se encontraba entre las más 
bajas del mundo”, explica Patricia Merhant-Sorel, 
presidenta de la Asociación Petit Ange. “Como 
resultado, la cobertura de inmunización había 
disminuido de manera alarmante. Esto provocó 
el resurgimiento de ciertas enfermedades 
infecciosas que habían sido erradicadas en gran 

medida, y de epidemias locales en 2003 en el 
que lamentablemente perdí a mi propia hija de 
cuatro años”.

Ensemble contre les méningites (ECLM) se 
ha basado en la experiencia de sus miembros 
para fomentar la aceptación de la vacuna y 
persuadir a las autoridades sanitarias para que 
informen al público de forma más eficaz sobre 
la vacunación. Sus numerosas actividades 
incluyen el intercambio de experiencias 
personales en una variedad de foros, la 
distribución de materiales de sensibilización en 
toda Francia y el suministro de pruebas para las 
consultas públicas sobre vacunación.

Organización: 
Ensemble contre les méningites (Juntos 
contra las Meningitis)

País: 
Francia

Antecedentes: 
Ensemble contre les méningites es un 
colectivo de grupos de pacientes que 
luchan contra la meningitis

Contacto:  
Patricia Merhant-Sorel para la Asociación 
Petit Ange Ensemble contre la méningite; 
Jimmy Voisine para la Asociación 
Méningites France Audrey

Objetivo de cambio:  
fomentar la aceptación de la vacuna e 
introducir la vacuna MenB en Francia



La alianza tiene sólidas relaciones con el 
Ministerio de Salud y otras agencias de salud, 
así como con expertos médicos y científicos, 
y ha participado en numerosas reuniones, 
debates y conferencias. En diciembre de 2017, 
el Ministerio de Salud invitó a Patricia Merhant-
Sorel a grabar un video sobre su experiencia, 
como parte de una campaña de comunicación 
pública para fomentar la aceptación de la 
vacuna.

Abogar por la vacuna MenB
Desde 2018, el calendario de vacunación 
francés incluye tres vacunas obligatorias 
contra la meningitis (HiB, MenC y neumococo), 
pero no contra MenB. “Las autoridades vieron 
a MenB como una enfermedad rara con un 
impacto limitado en comparación con otras 
enfermedades infecciosas”, explica Patricia. 
“Pero sabía por experiencia propia lo rápido y 
devastador que puede ser y defendí la vacuna 
en cualquier foro donde tuve la oportunidad”.

En la primavera de 2021, la Haute Autorité de 
Santé (HAS según sus siglas en francés ), es 
decir la Autoridad Nacional de Salud de Francia, 
abrió una consulta para revisar el estado de 
la vacuna MenB, en parte en respuesta a las 
llamadas de ECLM. “La consulta inicial se basó 
en un cuestionario en línea, pero no estaba 
abierta al público ni a los grupos de pacientes 
en general. Nos invitaron a participar por 
nuestro alto perfil en vacunación y nuestras 
relaciones existentes con las autoridades de 
salud”, explica Patricia.

Los datos científicos aportados por los 
miembros de CoMO fueron cruciales para 
permitir que ECLM defendiera la vacuna MenB 
en Francia. “Poder demostrar que otros países 
europeos como España, los Países Bajos y 
el Reino Unido habían adoptado la vacuna 
fue realmente útil”, explica Patricia. “La red 
de la Confederación de Organizaciones de 
Meningitis (CoMO) es un gran recurso de datos 
de evidencia científica y de historias personales 
que tenemos que aprovechar”.

La presentación de ECLM fue tan poderosa 
que el Comité Técnico de Vacunación solicitó 
una audiencia adicional. Esta consistió en 
reuniones y presentaciones virtuales. Jimmy 
Voisine de Association Audrey comenta: 
“Abordamos la audiencia como un juicio legal, 
argumentando que las autoridades sanitarias 
serían directamente responsables de los casos, 
las muertes y las deficiencias si no introducían 
la vacuna.

“Presentamos el caso con toda la 
pasión y convicción que aportamos al 
tema como familias con experiencias 
personales”. Patricia Merhant-Sorel, 
Association Petit Ange  

Resultados e impacto
En junio de 2021, el ECLM se mostró 
complacido de que HAS dictaminara que la 
vacuna MenB debería ser “recomendada” sobre 
la base de la evidencia del Comité Técnico. 
Pero Patricia Merhant-Sorel comenta: “Hemos 
ganado la batalla pero aún no la guerra. La 
COVID ha ayudado a generar confianza pública 
en las vacunas, pero todavía existen barreras 
para MenB, incluida la decisión de quién pagará 
por ella y quién debería recibirla”.

“El HAS analizará estos problemas en los 
próximos meses. Mientras tanto, seguimos 
pidiendo que la vacunación sea obligatoria 
e incluida en el calendario nacional de 
vacunación, no solo para bebés sino también 
para niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
Vale la pena recordar que lograr una política o 
legislación puede ser un obstáculo a superar en 
la incidencia. ¡Garantizar que las cosas cambien 
en la práctica puede requerir más campañas, 
trabajo duro y determinación!”

Aprendizaje clave
•  Trabaje en alianzas. La combinación de 

fuerzas hizo que la ECLM fuera más fuerte 
que las organizaciones individuales dentro 
de ella. Considere trabajar en alianza con 
otras organizaciones de salud o grupos de 
pacientes.

•  Utilice la red CoMO. La red es un apoyo 
y un recurso fantásticos, ya que reúne la 
experiencia, los conocimientos y la evidencia 
de casi 100 miembros de todo el mundo.

•  Desarrolle relaciones. La oportunidad de 
participar en la consulta surgió porque 
ECLM había desarrollado contactos con las 
autoridades de salud durante muchos años.

•  Piense que el cambio es posible. Una 
mentalidad positiva ayuda a hacer campaña. 
Patricia comenta: “Si podemos cambiar la 
mente de las autoridades francesas, que son 
muy tercas, créanme, cualquier cosa  
es posible.”

Más recursos:
•  Asociación Petit Ange Ensemble contre la 

méningite

•  Asociación Méningites Francia Audrey

•  Conjunto contra las meningitis

Consejo de defensa
Añada pasión y emoción a la campaña. 
La campaña requiere planificación 
y organización. Pero añada pasión y 
emoción. Verá que ahí reside la diferencia.

Contact details:
Meningitis Research Foundation 
meningitis.org

Confederation of Meningitis 
Organisations 
info@comomeningitis.org 
comomeningitis.org
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