
MOTIVOS PARA OPONERSE A LA INSTRUCCIÓN 

DEL CONSELLER DE EDUCACIÓ

(SEGÚN LOS PROPIOS PADRES AFECTADOS)

1. Una medida injustificada ... no se proporcionan datos de ingredientes … daños 

o efectos adversos.

2. Derecho a libre vacunación o no vacunación.

3. Compuestos dañinos que contienen las vacunas y sus efectos 

4. Violando un derecho fundamental ... efectos negativos de la vacunas … soy yo 

la que decido por mi hija

5. Riesgo que supone para la salud y por su toxicidad

6. Va en contra de nuestra manera de concebir la Vida. ...  Es un genocidio.

7. Conozco la realidad de enfermedades originadas como colateral a la 

vacunación.  … Soy responsable de la salud de mis hijos.

8. Libertad a decidir sobre la salud

9. No quiero vacunar a mis hijos,

10.Es un derecho no hacerlo ...efectos adversos. 

11.No estoy de acuerdo con vacunas obligatorias para el Covid-19

12.Porque se debe respetar la libertad  … porque no hacen vacunas sin productos 

tóxicos y peligrosos para la salud.

13.Como cualquier otro niño tiene derecho a la educación obligatoria y gratuita  

sin que la vacuna sea condición necesaria para aprender.

14.Vulnera los derechos fundamentales 

15.No estoy a favor de según que vacunas

16.No creo en la vacunación. Yo con 37años no estoy vacunada. 

17.NADIE Debe obligarnos a vacunarnos en contra de nuestra voluntad. 

18.La educación SI es obligatoria y la vacunación NO no lo es, ni lo debería ser 

NUNCA

19.Son muy perjudiciales para la salud de los niños … por motivos éticos  morales

religiosos e ideológicos.



20.Escoger según la información de la que disponen.

21.No la vemos necesaria y puede tener efectos secundarios.

22.No nos aseguran los pediatras que las vacunas no les vayan a crear a nuestros 

hijos , ninguna reacción alérgica o cualquier otro tipo de enfermedad , daño etc

23.Las vacunas son tóxicas y no queremos que nuestras hijas tengan ningún efecto

secundario.

24.No consideramos seguras las vacunas ... Nos negamos rotundamente a que el 

cuerpo de nuestra hija sea un campo de experimentación para la industria 

25.No quiero que metan tanta porquería.

26.Ha de ser una decisión libre y nadie me asegura que las vacunas no puedan 

causarles daño.

27.No quiero que vulneren mi libertad individual y mi derecho a escoger el 

modelo de salud para mi y para mis hijos.

28.Pueden llevar productos que pueden ser contraproducentes para el normal 

desarrollo de mi hija. (metales,i restos genéticos de animales...)

29.No es beneficioso para su salud.

30.La libertad del tutor

31.No compartimos la idea de vacunación sistemática, 

32.Las vacunas no son inocuas y no protegen a nuestra hija

33.No garantizan que no tengan efectos secundarios a corto, medio y largo plazo.

34.Nos afecta directamente.

35.Por que queremos ser libres y autónomos.

36.Tenemos derecho a decidir y … las vacunas son poco seguras

37.Estoy en contra de la obligatoriedad de las vacunas por imposición.

38.Quiero seguir teniendo el derecho a decidir sobre mi salud y la de mi familia

39.Me opongo a la vacunación obligatoria

40.Nos hemos informado y sabemos que las vacunas son perjudiciales para la 

salud y no queremos que se malogre la salud de nuestros hijos.

41.La patria potestad es mía, no del Astado


