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Su autorización 
 
El Programa Nacional de Vacunación (RVP, por sus siglas en neerlandés) 
protege a los niños contra enfermedades infecciosas graves. El Instituto 
Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) organiza el RVP. El 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) se encarga de la vacunación en el barrio. Por 
ejemplo, en el consultorio para bebés o en un pabellón deportivo. 
 
Según la ley, tenemos que pedirle permiso a usted para el RVP. Aquí 
explicamos cómo funciona. 
 
Dos autorizaciones para el RVP 
 
Según la ley, la autorización es necesaria para: 

• poner las vacunas, y 
• el intercambio de datos entre el JGZ y el RIVM. 

 
Es importante que sepa de qué tratan las autorizaciones. Por ello, el RIVM 
envía siempre un folleto con las invitaciones para la vacunación. A partir de la 
información del folleto, puede decidir por sí mismo si concede o no 
autorización.  
Durante su visita al JGZ, el pediatra o la enfermera de pediatría le informará 
sobre las vacunas y cómo funciona. También puede hacer preguntas. Luego, 
el pediatra o la enfermera de pediatría le pedirá permiso.  
Puede conceder las autorizaciones oralmente al pediatra o a la enfermera de 
pediatría. No es necesario que las firme. Las autorizaciones son válidas para 
toda la RVP. Si lo desea, puede cambiar su decisión en cualquier momento. 
Puede indicarlo a la JGZ. 
 
¿Quién puede dar autorización? 
La persona a quien pide permiso el JGZ depende de la edad del niño: 

• para los niños de hasta 12 años, pedimos permiso a los padres; 
• para los niños de 12 a 16 años, pedimos permiso a los padres y al 

niño; y 
• a partir de los 16 años, sólo pedimos permiso al menor. 

 
Así lo exige la ley. 
 
¿En qué consiste la autorización para compartir datos entre el JGZ y 
el RIVM? 
 
Si ha dado autorización para la vacunación y se le ha administrado la vacuna, 
el JGZ registra los datos de la vacunación con precisión. Se trata de 
información sobre qué vacuna se administró, dónde y cuándo. 
 
El JGZ transmite estos datos al RIVM, puesto que el RIVM utiliza los datos 
para coordinar el RVP y para vigilar que el programa funcione correctamente. 
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El JGZ siempre transmite los datos de vacunación al RIVM. Si está de acuerdo, el JGZ 
también transmitirá sus datos personales al RIVM. Los datos personales (nombre, 
dirección, lugar de residencia, número de servicio al ciudadano (BSN), fecha de 
nacimiento, sexo) no pueden ser transmitidos simplemente por la JGZ. Para ello, la JGZ 
debe pedir primero permiso. El intercambio de datos de vacunación junto con los datos 
personales entre el JGZ y el RIVM tiene muchas ventajas. 
 
El RIVM puede contribuir a su salud si sabe qué vacunas le han puesto: 

• Por ejemplo, el RIVM le enviará un recordatorio para una vacuna si aún no se la 
han puesto. 

• También puede solicitar fácilmente al RIVM una lista de todas las vacunas que le 
han puesto. Por ejemplo, si ha perdido el certificado de vacunación. Esta lista de 
vacunas a veces es necesaria para un viaje al extranjero. También puede ser útil 
cuando se acude a un médico o a un hospital. 

• Además, el RIVM siempre comprueba a posteriori si ha recibido la vacuna correcta 
en el momento adecuado. 

 
El RIVM también puede utilizar los datos para vigilar la salud pública: 

• Si surge una enfermedad infecciosa en Holanda, el RIVM sabe exactamente 
cuántas personas están ya protegidas por una vacuna. Y qué personas son. Así es 
como el RIVM evalúa si la enfermedad puede propagarse y, por tanto, si es 
necesario actuar. Por ejemplo, invitando a la gente a vacunarse, o a que le 
pongan una vacuna extra. 

• Además, el RIVM supervisa la calidad del RVP. El RIVM comprueba si las vacunas 
proporcionan una buena protección a la población holandesa y durante cuánto 
tiempo. 
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