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Comunicado de Prensa
Semana de Vacunación busca llegar a 41 millones de personas en
las Américas
En su noveno año, la iniciativa ha alcanzado a unas 323 millones de personas en
el continente y está inspirando a otras regiones a realizar esfuerzos similares
Washington, D.C., 21 de abril de 2011 — Unos 45 países y territorios de las
Américas se movilizarán para lograr que unos 41 millones de niños y adultos se
vacunen contra enfermedades prevenibles, durante la novena Semana de
Vacunación en las Américas, que se celebra entre el 23 y 30 de abril.
La campaña de este año, cuyo eslogan es “Vacuna a tu familia, protege a tu
comunidad”, alienta a que se vacunen no sólo los niños, sino también toda la
familia. Destaca también la importancia de la acción individual para proteger la
salud colectiva.
“Saber que mi familia y yo estamos protegidos por las vacunas, me llena de
muchísima tranquilidad y alegría”, dice el cantante Ricardo Montaner en un aviso
de servicio público enviado a estaciones de televisión de habla hispana en la
región. “Y eso es lo que quisiera que todos hiciéramos. Adultos, hombres,
mujeres, adolescentes, niñas y niños, adultos mayores, acudan todos al centro de
salud más cercano. Así tendremos comunidades muchísimo más sanas”.
Trabajadores de la salud, voluntarios, autoridades oficiales y celebridades de las
Américas se preparan para participar en el evento más grande en materia de salud
que reúne a múltiples países en todas las Américas. La Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) lidera y
coordina esta iniciativa desde 2003, cuando se lanzó por primera vez.
Gracias a un esfuerzo de promoción también a nivel mundial, este año cuatro
regiones se suman a las Américas para celebrar en forma simultánea sus
semanas de vacunación: Europa celebrará su sexto año, el Mediterráneo Oriental
convocará a su segunda iniciativa, en tanto África y el Pacífico Occidental
inaugurarán este año sus primeras semanas de vacunación. En total, se espera
que más de 180 países y territorios en todo el mundo participen en las semanas
de vacunación.

“Tenemos muchas razones para estar orgullosos de nuestra Semana de
Vacunación”, afirmó la Directora de la OPS/OMS, doctora Mirta Roses. “No sólo
ha servido para difundir los beneficios de la inmunización a quienes viven en
nuestra región, sino que es un modelo de lo que se puede alcanzar con las
vacunas si todos trabajamos juntos. Por este tremendo impulso que vemos, estoy
segura que el próximo año, que se celebran los 10 años de nuestra iniciativa, por
primera vez vamos a ver una verdadera semana mundial de vacunación”.
Los países de las Américas han sido líderes a nivel mundial en la eliminación o
reducción de enfermedades prevenibles por vacunación. La región fue de las
primeras en erradicar la viruela (en 1971) y en eliminar el polio (en 1991). El último
caso endémico de sarampión se reportó en 2002 y el último caso endémico de
rubéola en 2009. Enfermedades tales como la difteria, el tétanos y la pertusis se
han reducido significativamente, gracias a las tasas de inmunización que
promedian el 93% entre los niños de menos de un año de edad.
Pese a estos éxitos, muchos niños de las Américas aún no han completado sus
programas de vacunación, y las poblaciones a las que es difícil acceder continúan
teniendo tasas más bajas de cobertura. La Semana de Vacunación en las
Américas fue lanzada en 2003 para cerrar esas brechas y para proteger los logros
de la región, que se han ganado con tanto esfuerzo.
Las vacunas que se utilizarán este año protegen contra la poliomielitis, el
sarampión, la rubéola, la parotiditis, la difteria, la tos ferina, el tétanos neonatal, la
influenza y la fiebre amarilla, entre otras enfermedades. Muchos países también
incorporarán otras intervenciones de la salud en sus actividades de la Semana de
Vacunación, como por ejemplo tratamientos antiparásitos, suplementos de
vitamina A, educación en la salud, monitoreo de crecimiento para los niños, y
control de presión en la sangre.
Se realizarán dos eventos de gran escala en la frontera entre Bolivia y Perú, el 26
de abril, y en Manaos, Brasil, el 30 de abril. La Directora de la OPS/OMS, doctora
Mirta Roses, estará presente en ambas celebraciones. En Tucson, Arizona, el 26
de abril, se realizará un lanzamiento conjunto entre Estados Unidos y México con
la presencia del Director Adjunto de la OPS/OMS, doctor Jon Andrus. La
Subdirectora de la organización, doctora Socorro Gross, asistirá a los
lanzamientos que se realizarán en Panamá el 25 de abril, y en Guatemala el 28 de
este mes. Autoridades nacionales y representantes de organizaciones
internacionales también han sido invitados a estos eventos.
Conjuntamente con estos lanzamientos, está previsto que se celebren unos 30
actos nacionales, binacionales y hasta trinacionales a lo largo de la región. Por
ejemplo, se realizará un lanzamiento conjunto de la Semana de Vacunación entre
Brasil, Colombia y Perú el 25 de abril, otro entre Colombia y Ecuador el 30 de
abril, otro entre Guatemala y Honduras el 29 de abril, y también en Cuba por
mencionar algunos ejemplos. A estos eventos están invitados las autoridades
sanitarias nacionales y locales, gobernadores, alcaldes y líderes locales.

Las celebridades que participarán en los lanzamientos de este año incluyen al
cantante Ricardo Montaner, Campeón de la Salud de la OPS/OMS, quien visitará
Panamá el 25 de abril, y a los personajes televisivos de Plaza Sésamo que
estarán en Colombia entre el 25 y 30 de abril y en Costa Rica el 2 de mayo.
Por otra parte, la OPS/OMS ha producido una serie de materiales de
comunicación social en distintas lenguas, inclusive en lenguas indígenas, para que
sean usados por los países que participan en la Semana de Vacunación de las
Américas. Entre esos materiales, se pueden encontrar afiches y stickers con la
imagen de los personajes de Plaza Sésamo y también un aviso de servicio público
de Ricardo Montaner en el que promueve esta iniciativa.
Desde sus inicios casi una década atrás, la Semana de Vacunación en las
Américas ha promovido la inmunización como una de las medidas de salud
pública de mayor costo-efectividad y ha colaborado en divulgar los beneficios de la
vacunación a las poblaciones más vulnerables de la región, como por ejemplo
comunidades indígenas, o fronterizas y aisladas, así como también a las
poblaciones marginales en zonas urbanas. Hasta la fecha, más de 323 millones de
niños y adultos han sido vacunados en el marco de esta iniciativa.
Otras organizaciones internacionales respaldan este año la Semana de
Vacunación en las Américas, como UNICEF, la Agencia de Cooperación para el
Desarrollo de Canadá, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
de España, entre otros.
Hay información disponible sobre la Semana de Vacunación en las Américas en el
siguiente
enlace:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4614&lang=
es&Itemid=3647
Sobre la OPS/OMS
La OPS se estableció en 1902 y colabora con todos los países de la Región de las
Américas para mejorar la salud y calidad de vida de las personas del continente.
Su secretaría actúa como la Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud.
Por más información, por favor contactar a Donna Eberwine-Villagrán, email:
Communication,
Knowledge Management
and
eberwind@paho.org, Media &
Communication Area, OPS/OMS, Tel +1 202 974 3122 – celular +1 202 316 5469, fax +1
202 974 3143 – www.paho.org
- or -

Leticia Linn, email: linnl@paho.org, Media & Communication, Knowledge Management
and Communication Area, OPS/OMS, Tel +1 202 974 3440 – celular+1 202 701 4005, fax
+1 202 974 3143 – www.paho.org

ENLACES:
Semana de Vacunación en las Américas 2011:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=4614&Itemi
d=3594
OPS/OMS Programa de inmunizaciones:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=956
&Itemid=358&lang=es
Semana de Vacunación- OMS:
http://www.who.int/immunization/newsroom/events/immunization_week_2011/en/in
dex.html (en inglés)
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Press Release
Multi-Country Vaccine Drive Targets 41 Million People in the
Americas
Now in its 9th year, Vaccination Week in the Americas has reached some 323
million in this hemisphere and is inspiring similar efforts in other regions
Washington, D.C., April 21, 2011 — Forty-five countries and territories of the
Western Hemisphere will reach out to some 41 million children and adults with
vaccines against preventable diseases during the 9th annual Vaccination Week in
the Americas, April 23 to 30.
This year’s campaign—with the slogan “Vaccinate your family, protect your
community” —encourages vaccination not just of children but of entire families and
highlights the importance of individual action to protect collective health.
“Knowing that my family and I are protected by vaccines gives me true peace of
mind,” says singer Ricardo Montaner in a public service announcement (PSA) sent
to Spanish-language TV stations around the region. “And that’s what I’d like all of

us to do—adults, men, women, teenagers, children, and senior citizens. Go to the
nearest health center. That way we’ll have much healthier communities.”
Health workers, volunteers, government officials and celebrities throughout the
Americas are gearing up to participate in what has become the hemisphere’s
largest multi-country health effort. The Pan American Health Organization/World
Health Organization (PAHO/WHO) is providing leadership and coordination, as it
has since the initiative was first launched in 2003.
Thanks to ongoing global outreach efforts, vaccination weeks are being held
simultaneously this year in four other regions besides the Americas: Europe will
celebrate its 6th initiative, the Eastern Mediterranean will celebrate its 2nd and the
African and Western Pacific regions will celebrate their first-ever vaccination
weeks. In total, more than 180 countries and territories worldwide are expected to
participate in vaccination week events.
“We have every reason to be proud of Vaccination Week in the Americas,” said
PAHO Director Dr. Mirta Roses. “It has not only helped spread the benefits of
immunization to people throughout our hemisphere, it has provided a model for
what can be achieved with vaccines if we all work together. Given the tremendous
momentum, I am confident that next year—on the 10th anniversary of own
initiative—we will see the first truly global vaccination week.”
The countries of the Americas have been world leaders in eliminating or reducing
vaccine-preventable diseases. The region was the first to eradicate smallpox (in
1971) and to eliminate polio (in 1991). The last case of endemic measles in the
Americas was reported in 2002, and the last case of endemic rubella in 2009.
Diseases such as diphtheria, tetanus, and pertussis have also been significantly
reduced, thanks to rates of immunization that average over 93% among children
under
1.
Despite these successes, many children in the Americas have not completed their
vaccine schedules, and hard-to-reach populations continue to have lower rates of
coverage. Vaccination Week in the Americas was launched in 2003 to address
those gaps and to protect the region’s hard-won immunization achievements.
Vaccines being deployed this year provide protection against polio, measles,
rubella, mumps, diphtheria, whooping cough, neonatal tetanus, influenza and
yellow fever, among other diseases. Many countries are also incorporating other
health interventions into their activities, including deworming treatments, vitamin A
supplementation, health education, child-growth monitoring and blood pressure
screening.
Major launching events are planned for the Bolivia–Peru border (April 26) and
Manaus, Brazil (April 30); PAHO Director Mirta Roses is scheduled to participate in
both celebrations. A joint launch for the United States and Mexico will be held in
Tucson, Arizona, on April 26, with PAHO Deputy Director Jon Andrus attending.

PAHO Assistant Director Socorro Gross will attend events in Panama (April 25)
and Guatemala (April 28). High-level authorities and representatives of
international organizations have also been invited to these events.
In addition, more than 30 national, bi-national and tri-national events will be
celebrated throughout the region. These include launches by Brazil–Colombia–
Peru (April 25), Colombia–Ecuador (April 30), Guatemala–Honduras (April 29) and
Cuba, among others. Invited guests include high-level health authorities,
governors, mayors, and local leaders.
Celebrity participants in this year’s launches include singer Ricardo Montaner—a
PAHO/WHO “Champion of Health”—in Panama (April 25) and the TV characters of
Plaza Sésamo in Colombia (April 25 and 30) and Costa Rica (May 2).
PAHO/WHO, in addition to providing regional and international coordination for
Vaccination Week in the Americas, has produced social communication materials
in different languages, including indigenous languages, for use by participating
countries. They include posters and stickers featuring the characters of Plaza
Sésamo and the PSA featuring Ricardo Montaner.
Since its inception nearly a decade ago, Vaccination Week in the Americas has
promoted immunization as one of public health’s most cost-effective measures and
has helped spread the benefits of immunization to the hemisphere’s most
vulnerable populations, including indigenous people, border and isolated
communities, and marginalized urban groups. To date, more than 323 million
children and adults have been reached within the framework of the initiative.
In addition to PAHO/WHO, other international supporters of Vaccination Week in
the Americas 2011 include UNICEF, the Canadian International Development
Agency, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the U.S. Department
of Health and Human Services, and Spain’s Ministry of Foreign Affairs and
Cooperation, among others.
More information on VWA is available at www.paho.org/vwa

LINKS:
Vaccination Week in the Americas 2011
PAHO/WHO Immunization program
Immunization Week 2011 (WHO site)

