
RECHAZO A  LA VACUNA VPH 

Nombre Completo 

Alumno/a:______________________________________________________________________ 

RUT: __________________________________ 

Se me ofrece la siguiente vacuna para mi hijo/a, la que rechazo tajantemente: 

 

VPH - Papiloma Humano 

 

Estoy perfectamente informado/a de los componentes de esa vacuna, de sus muchos y terribles efectos 

secundarios, estudios médicos, así como también de toda la publicidad engañosa que los laboratorios traspasan 

directamente a el ISP y al Minsal, información que es proporcionada por los mismos fabricantes de estos 

productos farmacéuticos sin revisión ni pruebas hechas fuera del control y mañas de los mencionados 

laboratorios.  

 

YO NO ACEPTO PONER EN PELIGRO LA SALUD NI LA VIDA DE MI HIJO/A PORQUE NO ES RATA DE 

LABORATORIO y exijo a este establecimiento educacional que sólo se ubique en el papel que le corresponde y 

por el que le pago, y no se tome atribuciones que no le competen, como el tema vacunas. Y a la gente del 

Ministerio de Salud (Cesfam o el que esté a cargo de su macabro plan de vacunas por miedo) les digo que no es 

mi problema ayudarles a cumplir sus “metas” de vacunación que les exijen sus jefes de servicio ni tampoco 

arreglarles los números de vacunados para que justifiquen así la compra/venta millonaria que sólo deja contenta 

a la industria de vacunas y que se hace a espaldas de todos nosotros, los Chilenos, y con nuestra propia plata de 

los impuestos! 

 

Le recuerdo a este establecimiento educacional que la vacunación NO ES OBLIGATORIA, a pesar que el personal 

del Minsal, Cesfam, etc, afirmen que lo es. Independiente de todas las resoluciones exentas que puedan estipular 

“obligatoriedad” de vacunación, ninguna podrá vulnerar el derecho que nos garantiza la Constitución de la 

República de Chile en relación a nuestro derecho a la vida, salud e integridad sicológica.  

Para tranquilidad de este establecimiento educacional, les recuerdo que está –además– establecido en el fallo del 

día 7 de noviembre de 2016 de la Corte de Apelaciones de Chillán que la vacunación del papiloma humano (o 

VPH) NO ES OBLIGATORIA, y que el mismo Fernando Muñoz, Jefe del Departamento de Vacunas del Minsal, 

declaró que “...a nadie se le ocurriría vacunar a un niño por la fuerza”. 

Sé que NO necesito discutir más este asunto con el médico o enfermera de mi hijo/a ni con nadie y declaro que 

NO CAMBIARÉ MI DECISIÓN CONSCIENTE Y RESPONSABLE ni aceptaré bajo ningún pretexto amenazas o 

coerción para que mi hijo/a sea vacunado/a ni ahora ni en ningún momento en el futuro. 

Entrego una copia de mi absoluto rechazo a esta vacuna a este establecimiento educacional y hace recibo de ella 

el funcionario abajo firmante, quien además timbra mi copia de la recepción y conocimiento de mi presente 

rechazo a la vacunación, reconociendo que la salud de mi hijo/a es asunto mío y no de este establecimiento al 

que sólo viene a adquirir conocimientos. Este establecimiento educacional  no puede ni debe vulnerar el derecho 

a la vida y la integridad física y síquica que a mi hijo/a le  garantiza la Constitución de la República de Chile, 

Artículo 19 número 1. 

 

 

Firma del padre/madre/tutor legal                   Fecha  
 
 
 
 

  

Timbre Establecimiento Educacional                     Fecha 

 




