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Cartagena, 14 de abril de 2012 (OPS/OMS) — La Semana de Vacunación en las Américas
implica un trabajo conjunto entre todos los países que beneficia a todos los habitantes de la
región, afirmó este 13 de abril la doctora Mirta Roses Periago, Directora de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en una rueda de prensa en Cartagena. Así fue presentada la Semana de Vacunación
en las Américas, en el marco de la VI Cumbre de las Américas, junto a la Ministra de Salud y
Protección Social de Colombia, doctora Beatriz Londoño.

“Nos sentimos orgullosos de que la OPS haya elegido a Colombia para la presentación de la
primera Semana Mundial de la Inmunización y la celebración de los 10 años de la Semana de
Vacunación en las Américas
”, dijo la doctora Londoño. “La vacunación es una herramienta fundamental para el país, la
OPS es nuestra aliada principal e indisoluble en el tema de salud. Compartimos con la
organización en el día a día muchas de las problemáticas y el trabajo se fortalece con la
experiencia técnica que nos brindan. Hay una alianza muy importante para la compra de
vacunas para el país”, explicó la ministra.

“El tema de vacunación pasa por la regulación de la demanda de vacunas: al ir regulando,
bajan los precios y los países pueden adquirirlas a un costo más bajo”, explicó la doctora
Roses Periago. “Además, los países se hacen préstamos entre ellos cuando necesitan de
alguna vacuna. Esto no lo sabe la población, pero es ella quien, en última instancia, se
beneficia”, agregó al explicar el alcance de acciones realizadas durante la Semana de
Vacunación en las Américas.

La doctora Roses Periago recalcó que estas “acciones ahora son universales con esta primera
Semana Mundial de la Inmunización”. En abril de 2012, más de 180 países y territorios se unen
para celebrar por primera vez esta iniciativa bajo el lema “Protege tu mundo: Vacúnate”.
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La rueda de prensa tuvo lugar en el Hotel Hilton de Cartagena, en el marco el Foro empresarial
de la VI Cumbre de las Américas. Unas horas antes, la directora de la OPS había encabezado
un lanzamiento de la 10ma. Semana de Vacunación en las América y la 1era. Semana
Mundial de la Inmunización, con el respaldo de organismos internacionales. Al evento
asistieron el Director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, la directora Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y el
Secretario General Iberoamericano, Enrique Iglesias, así como representantes de instituciones
de Colombia, organizaciones no gubernamentales y de comunidades indígenas, entre otros.

La Semana de Vacunación de las Américas es la iniciativa de salud multinacional más grande
de la región, gracias al compromiso político de los gobiernos y a la labor de los trabajadores de
salud de la región.

Más de 365 millones de personas de todas las edades han sido vacunadas en estos nueve
años durante las campañas realizadas en el marco de la Semana de Vacunación de las
Américas. Este año, 45 países y territorios de la región se han comprometido a trabajar en esta
iniciativa.

En Colombia el tema de la vacunación toma fuerza cada día más, así como el trabajo con la
OPS para la compra de biológicos, vacunas que benefician a la población, especialmente a los
menores de cinco años, y en los que el país está trabajando con énfasis.

Las actividades de la Semana de Vacunación fortalecen los programas nacionales de
inmunización en las Américas para llegar a las poblaciones con poco acceso a los servicios de
salud regulares, como las poblaciones que viven en las periferias urbanas, zonas rurales y
fronterizas y en las comunidades indígenas. En 2012, bajo el lema “Por ti, por mi, por todos:
Vacúnate”, se realizarán eventos de lanzamiento en todas las Américas entre el 21 y 28 de
abril.

La inmunización es una de las intervenciones de salud más exitosas y costo-efectivas, por la
cual se pueden prevenir entre 2 y 3 millones de muertes cada año a nivel mundial.

La OPS se estableció en 1902 y es la organización de salud pública más antigua del mundo.
Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la salud y la calidad de la
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vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional para las Américas de la
OMS.

Contactos:

En Cartagena, Colombia: Catalina Cardenas, cardenas@col.ops-oms.org , Móvil (57)
3183866867, Patricia de los Ríos,
delosrip@paho.org
, Móvil +1 202 7146294

En Washington, D.C: Leticia Linn, linnl@paho.org , Tel. + 202 974 3440, Móvil +1 202 701
4005 o Donna Eberwine-Villagran,
eberwin
d@paho.org
, Tel. +1 202 974 3122, Móvil +1 202 316 5469, Gestión del Conocimiento y Comunicación,
OPS/OMS – www.paho.org; Sonia Mey-Schmidt,
maysonia@paho.org
, Tel. +1 202 974 3036, Móvil +1 202 251 2646
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