Comunicado de Prensa
El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y el MINSAL se solidarizan
con la población de Nigeria y Pakistán ante los asesinatos de vacunadores
contra la Poliomielitis
San Salvador, 11 de febrero 2013. El Sistema de Naciones Unidas (SNU), y el Ministerio
de Salud (MINSAL) se solidarizan con los pueblos de Nigeria y Pakistán ante el asesinato
de 18 trabajadores en inmunización contra la poliomielitis.
Nueve inmunizadores murieron a tiros en el norte de Nigeria el pasado 8 de febrero y
otros nueve fueron asesinados en Pakistán en diciembre de 2012. Estas lamentables
muertes son un duro golpe al esfuerzo mundial en la erradicación de la polio y un claro
revés a extender el derecho a la vacunación de las niñas y los niños de todo el mundo.
Según registros mundiales, la poliomielitis paralizó a millones de niños en años
anteriores; actualmente existen menos de 1.000 casos conocidos en todo el mundo, y
solo tres países siguen siendo endémicos: Nigeria, Pakistán y Afganistán.
Internacionalmente los logros en la erradicación de las enfermedades prevenibles se
deben en gran medida a la acción de las comunidades, madres y padres de familia,
voluntarios, promotores de salud, equipos locales y profesionales que trabajan
intensamente por llegar a las comunidades más distantes llevando vacunas, salud y
esperanza, que mucha veces se ve enfrentado por los conflictos armados, objeciones
religiosas, fanatismos políticos, posiciones intransigentes o delincuencia común.
Pese a las adversidades, todos los actores involucrados en las campañas de vacunación,
los gobiernos y los trabajadores de salud han decidido continuar el esfuerzo a nivel
mundial
El SNU en El Salvador reconoce el esfuerzo de los promotores de salud, auxiliares de
enfermería, personal de salud, a los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) y al
Programa Ampliado de Inmunización del MINSAL, por su diario trabajo y sacrificio, que
gracias la dotación y acceso a las vacunas en toda la red de establecimientos públicos y
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el país, así como a madres y
padres de familia por su compromiso con la salud de los niños acudiendo puntualmente a
cumplir con el esquema de vacunación, han logrado extender los beneficios de las
vacunas y evitar las muertes por enfermedades inmuno-prevenibles a la población.
Durante el conflicto armado, El Salvador y Centroamérica fueron ejemplo de respeto al
derecho a la salud de los niños, con estrategias como “Salud, Puente para la Paz” que
permitió acordar treguas entre las fuerzas beligerantes para realizar las campañas de
vacunación y atención a las personas heridas.
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A partir de 1985 con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la Agencia para el Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID), Rotary International, y otros, El Salvador inició
las jornadas de vacunación con el objetivo de incrementar las coberturas de vacunación,
ya que el sarampión, la poliomielitis, la difteria, el tétanos neonatal y del adulto, ocupaban
las primeras 10 causas del perfil epidemiológico nacional de morbimortalidad en el país,
así mismo se introdujo el sistema de vigilancia mecanizada de polio (PESS). El último
caso autóctono de poliomielitis y de difteria en el país se registró en 1987.
Las intensas campañas de vacunación generaron que en 1994, se le entregara al país el
certificado de erradicación de la poliomielitis. Ese mismo año la OPS declaró a El
Salvador libre de la circulación del polio virus salvaje.
Actualmente, la enfermedad ha desaparecido gracias a los programas masivos de
vacunación y de todo el personal de salud que realizan periódicamente campañas de
vacunación en los lugares de difícil acceso.
En los últimos 10 años, El Salvador ha logrado mantener la erradicación de la
poliomielitis, la eliminación del sarampión y difteria; también se ha fortalecido el Esquema
Nacional de Vacunación con nuevas vacunas para prevenir enfermedades a toda la
población, como la Pentavalente, Rotavirus, Influenza Estacional, AH1N1y Neumococo.
Reiteramos nuestra solidaridad con las familias de las personas asesinadas en Nigeria y
Pakistán y hacemos votos porque los conflictos armados no interrumpan el acceso a la
salud de la población.
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