
El Perú arrancó ayer la Semana de la Vacunación de las Américas, que beneficiará a más
de 600 mil personas Aquí, un informe sobre el tema con la colaboración de la OPS/OMS
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Vacunas evitan tres
millones de muertes
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Las vacunas siguen siendo
la mejor forma de preve-
nir enfermedades graves.
Cada año, evitan entre dos
a tres millones de muertes
en todo el mundo, según
la Organización Panameri-
cana y Mundial de la Salud
(OPS/OMS).  

Consciente de este im-
pacto, este organismo ini-
ció el sábado pasado la
undécima Semana de Va-
cunación de las Américas
(SVA), en la que se benefi-
ciarán más de 44 millones
de personas de 44 países y
territorios del continente. 

Bajo el lema global “Va-
cunación: una responsabi-
lidad compartida”, este
año la OPS/OMS hace hin-
capié en la importancia de
que los organismos públi-
cos y ciudadanos partici-
pen en esta iniciativa, que
cada país adecúa en fun-
ción de sus necesidades. 

En el Perú, la Semana
de la Vacunación arrancó
el domingo pasado, aun-
que ayer se realizó el lan-
zamiento oficial desde el
punto fronterizo de Hua-
quillas, Ecuador, como
parte de una campaña bi-
nacional con este país. 

La campaña peruana ha
adoptado el lema: “Las va-
cunas son mi mejor escu-
do porque aseguran mi
futuro”. Se extenderá has-
ta el próximo martes 30. 

Se  beneficiarán  más
de 620 mil personas –espe-
cialmente niños y adultos
mayores–, que se vacuna-
rán contra la influenza,
hepatitis B, polio, neumo-
co, rotavirus, sarampión,
rubeola (congénita) y pa-
peras. PUBLIMETRO

Viceministros de Salud del Perú y Ecuador, Del Carmen Sara, y Miguel Malo, ayer en
Huaquillas. Brigadas del Minsa vacunarán en puestos móviles y yendo de casa en casa.

Campaña exitosa

La Semana de la
Vacunación de las
Américas nació en el 
año 2003. 

En setiembre de ese 
año, una resolución de 
la OPS instó a los estados
miembros a realizar la
Semana de Vacunación 
de las Américas en la
última semana del mes 
de abril.

Desde entonces, más de
411 millones de personas
se han beneficiado de las
vacunas, incluidos más de
140 millones de niños
menores de 5 años. 

Desde el 2003, el Perú
participa cada año en esta
campaña de vacunación.

El origen

La Semana
de la
Vacunación
de las
Américas
surgió 
como una 
propuesta de
la región
andina ante
un brote de
sarampión
en Venezuela
y Colombia
en el 2002. 

Más información en:

www.paho.org/per

Las vacu-
nas son
una de las
interven-
ciones de
salud 

públicas más exitosas
en relación a su costo.
Es decir, con una inver-
sión menor se pueden
conseguir logros muy
importantes. 

Gracias a ellas, se
han logrado erradicar
enfermedades como la
viruela, que supusieron
un gran flagelo para va-
rios países. También se
está en proceso de erra-
dicar en todo el mundo
otras como la polio. 

En cuanto al Perú,
nuestro país tiene uno
de los esquemas de
vacunación más com-
pletos y ha aumentado
mucho su presupuesto
en vacunación. Es un
país pionero en intro-
ducir vacunas como la
del neumococo.

El reto pasa ahora
por mantener los
logros alcanzados y
garantizar la llegada de
las vacunas a todo el
territorio nacional. 
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Análisis

A vacunarse

Durante la campaña, 
se administrarán gratuita-
mente ocho vacunas.
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