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MENSAJE DE LA DIRECTORA, CARISSA F. ETIENNE 

En el contexto epidemiológico global de la pandemia por la COVID-19, el mensaje de la Directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Carissa F. Etienne, para la Semana de 
Vacunación en las Américas 2020 se centró en alentar a los países a seguir vacunando a sus poblaciones 
contra las enfermedades prevenibles por la vacunación, como la gripe, el sarampión y la polio, para evitar 
brotes de estas enfermedades y "el impacto en nuestros sistemas de salud, que tardaría meses o incluso 
años en revertirse"1.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“SIGAMOS CONFIANDO EN LA CAPACIDAD DE SALVAR VIDAS DE LAS VACUNAS 

PARA QUE NUESTROS SERES QUERIDOS NO TENGAN QUE PREOCUPARSE POR 

LOS RIESGOS DEL SARAMPIÓN, LA GRIPE, EL CÁNCER CERVICOUTERINO Y 

OTRAS ENFERMEDADES”. Doctora Carissa F. Etienne, Directora, Organización 

Panamericana de la Salud 

Su mensaje también se enfocó en promocionar la vacunación de las poblaciones con más riesgo —como 
el personal de salud, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas— contra la 
influenza (o gripe) estacional en el hemisferio sur para mantenerlas saludables y evitar la saturación de 
los sistemas de salud, enfocados en responder a la COVID-19. La Directora también destacó la 
importancia de los programas de vacunación en los sistemas de salud, que proporcionan a los niños y las 
niñas “un comienzo saludable de la vida y mantienen a nuestras sociedades a salvo de enfermedades que 
alguna vez afectaron a millones de personas” 2.  

 
1 Organización Panamericana de la Salud. Directora de la OPS pide continuar la vacunación para evitar el riesgo de 
otros brotes durante la pandemia por COVID-19 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 
https://www.paho.org/es/node/70468. 
2 Organización Panamericana de la Salud. Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de apertura de la 
Directora, 28 de abril, 2020 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-28-abril-
2020.  

YouTube 

http://www.paho.org/sva
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https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-28-abril-2020
https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-directora-28-abril-2020
https://www.youtube.com/watch?v=a4F27Vfwr-k
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Igualmente, la Directora recalcó la importancia de continuar con la vacunación de las poblaciones, ya que 
esto ayudará a la Región, que hasta ahora ha demostrado su disposición operativa para administrar las 
vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles.  

RESUMEN  

 

 Del 25 de abril al 2 de mayo del 2020  la Región de las Américas celebró la 18.a 

campaña de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 9.a Semana Mundial de la 

Inmunización.  

 El lema regional de la campaña del 2020 fue "Ama. Confía. Protege. #Vacúnate".   
 En el contexto de la pandemia de COVID-19 se enfatizó que la SVA es una plataforma 

flexible y que las actividades que enmarca pueden adaptarse a los diferentes contextos 

locales, nacionales, regionales y globales.  

 45 países y territorios de las Américas  planificaron su participación en la SVA. Sin 

embargo, varios países pospusieron sus actividades debido a la situación epidemiológica 

global de la pandemia de COVID-19 y a las medidas de confinamiento implementadas por 

los países.  

 16 países usaron la SVA como plataforma para vacunar a sus poblaciones contra 

la gripe o influenza y priorizaron al personal de salud, a los adultos mayores y a las 

personas con enfermedades crónicas, de modo que llegaron a más de 100 millones 

de personas en la Región.   

 10 países vacunaron a más de 250 000 niños y adultos contra el sarampión para 

asegurar la meta de eliminación.  

 9 países llevaron a cabo actividades para proteger el logro de la erradicación de la 

polio como parte de la SVA 2020, y 8 países planearon usar la SVA para vacunar a los 

adolescentes contra el virus del papiloma humano (VPH).  

 Al menos 10 países utilizaron las redes sociales (como Twitter y Facebook) como 

alternativa a la celebración de eventos presenciales multitudinarios para promover la 

importancia de la vacunación aun durante la pandemia de COVID-19 y para alentar a la 

población a continuar vacunándose.  

 Desde el 2003 se ha vacunado a unos 908 millones de personas de todas las edades en 

el marco de la SVA.  
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  ANTECEDENTES   

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES LA SEMANA DE VACUNACION EN LAS AMÉRICAS?  

La Semana de Vacunación en las Américas (SVA) es una iniciativa regional cuyo propósito es impulsar la 

equidad y el acceso a la vacunación en todos los países de la Región de las Américas.  

La participación de los países de las Américas en la SVA es flexible. La plataforma de la SVA puede 

adaptarse a los contextos nacionales, regionales y globales para seleccionar las actividades que mejor se 

adecúen a las prioridades de salud pública de cada lugar. En el punto central de esta iniciativa se 

encuentran los esfuerzos incansables de los países por llegar con la vacunación a grupos poblacionales en 

situación de vulnerabilidad, con poco o ningún acceso a los servicios de salud regulares, como quienes 

viven en periferias urbanas, zonas rurales o fronterizas, y comunidades indígenas.  

Con estos esfuerzos, la SVA ha contribuido a fortalecer los programas nacionales de inmunización en los 

países de la Región. La iniciativa también ha proporcionado una plataforma sustancial para promocionar 

la importancia de la vacunación, mantener el tema en el primer plano de la agenda política y continuar 

captando la atención de los medios de comunicación. La SVA se ha convertido en un ejemplo brillante de 

lo que puede suceder cuando los países se unen, traspasando fronteras, culturas e idiomas, con el 

objetivo de mejorar la salud de su población.  

Los objetivos integrales de la Semana de Vacunación en las Américas son: 

• Promover la equidad y el acceso a la inmunización. 

• Fomentar la transición de la vacunación infantil a la de índole familiar. 

• Mantener la inmunización en la agenda política. 

• Aumentar la cobertura de vacunación de todos los antígenos. 

• Servir de plataforma para actividades integradas. 

http://www.paho.org/sva
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ORÍGENES DE LA SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS 

En respuesta al brote de sarampión del 2002, ocurrido a lo largo de la frontera entre Colombia y 

Venezuela (República Bolivariana de), los Ministros de Salud de la zona andina propusieron la idea de 

realizar una campaña de vacunación internacional coordinada para prevenir la propagación de la 

enfermedad. Con el apoyo de la OPS, esta propuesta evolucionó durante los meses siguientes hasta 

convertirse en la Semana de Vacunación en las Américas (SVA). 

La SVA se celebró por primera vez en abril del 2003 con la participación de 19 países y territorios. Ese 

mismo año, la iniciativa recibió el respaldo de una resolución del 44.o Consejo Directivo de la OPS3. Hoy en 

día, la iniciativa se ha convertido en una celebración regional para que todos los países de la Región de las 

Américas enfaticen la importancia del trabajo esencial que sus programas nacionales de inmunización 

vienen realizando.  

SEMANA DE VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS 2020: 

ADAPTARSE AL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 

del 2020; la primera pandemia no debida a influenza (o gripe) que afecta a más de 200 países y con más 

de 40 millones de casos hasta octubre del 2020. Aproximadamente la mitad de los casos han sido 

notificados en la Región de las Américas. En muchos países de la Región, la declaración de la pandemia, 

así como las medidas de confinamiento y distanciamiento físico que se impusieron, coincidieron con la 

celebración de la SVA.  

Por consiguiente, esta situación epidemiológica 

de carácter internacional afectó al desarrollo de 

la SVA y obligó a los países a pensar en 

estrategias diferenciadas para poder llevar a 

cabo sus actividades y ajustarse a sus contextos 

nacionales y locales4. Fue así como, además de 

adherirse a los objetivos generales de la SVA, se 

promovió directamente con los países y en los 

medios de comunicación la importancia de 

utilizar esta plataforma para integrar actividades 

educativas como el lavado de manos y las 

medidas de distanciamiento físico en respuesta a 

 
3 Organización Panamericana de la Salud. Mantenimiento de los programas de vacunación. Eliminación de la rubéola 
y el síndrome de rubéola congénita (SRC) [Internet]. 44.º Consejo Directivo de la OPS, 55.ª Sesión del Comité 
Regional de la OMS para las Américas; del 22 al 26 de septiembre del 2003; Washington (DC). Washington (DC): 
OPS; 2012 (resolución CD44.R1). Disponible en http://www1.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r1-s.pdf. 
4 Organización Panamericana de la Salud. La OPS insta a los países a que mantengan los programas de vacunación 
durante la pandemia de COVID-19 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 

 

Vacunación a domicilio, 

Perú. 

http://www.paho.org/sva
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la pandemia. Además, se recomendó no interrumpir los servicios de vacunación para evitar brotes de 

enfermedades prevenibles por vacunación.  

Para lograr este cometido, la OPS consideró necesario comunicar a los países recomendaciones 

específicas para adaptar la planificación y la implementación de sus campañas. Entre las 

recomendaciones figuran las siguientes:  

• Asegurarse de que las actividades planeadas para la SVA 2020 sigan las recomendaciones del plan 

nacional para la respuesta a la COVID-19, por ejemplo, aplicación de medidas de distanciamiento 

físico.  

• Cancelar eventos multitudinarios, desfiles y ferias, entre otros, y difundir por medios virtuales —

como las redes sociales, la televisión y la radio— mensajes sobre la importancia de la vacunación 

a lo largo de la semana.  

• Hacer hincapié en el fortalecimiento de la vacunación institucional, adaptando aspectos logísticos 

y operativos para evitar las multitudes en los hospitales y en los centros de salud.  

• Considerar y adaptar en consecuencia las medidas de protección del personal de salud y para la 

vacunación de las personas en sus comunidades, en los hospitales y en los centros de salud.  

Frente a esta situación mundial, varios países de la Región decidieron posponer las actividades de la SVA 
para poder destinar todos sus recursos a la respuesta a la COVID-19.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MAYOR HINCAPIÉ EN EL PERSONAL DE SALUD Y EN LA REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

VACUNACIÓN 

Uno de los llamados más enérgicos de la OPS a los países y territorios durante la SVA fue asegurar la 

protección del personal de salud en las comunidades durante la vacunación a través de medidas de 

 
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-
pandemia-covid-19. 

Diferentes países siguieron con sus actividades, 

adaptándolas a la nueva realidad, para llegar con 

la vacunación a las comunidades. 

Vacunación en automóviles, Brasil. 

http://www.paho.org/sva
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19
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seguridad contra el coronavirus, además de asegurar la vacunación de este grupo contra la gripe o 

influenza y cualquier otra enfermedad que fuera necesario prevenir5.  

De igual manera, la OPS presentó recomendaciones para que los países pudieran adoptar medidas 

concretas y asegurar la continuidad de los servicios de vacunación y la protección del personal de salud. 

Las medidas dirigidas a los servicios se enfocaron en los aspectos siguientes: 

• Reorganizar los servicios de 

vacunación para administrarlos 

al aire libre o en espacios bien 

ventilados. 

• Mantener los servicios de 

vacunación separados de otros 

servicios con el fin de alejar a las 

personas enfermas de las 

personas sin síntomas.  

• Desinfectar con frecuencia los 

espacios dedicados a 

administrar la vacunación. 

• Disponer en los accesos, 

unidades con desinfectante 

para las manos o de lavado de manos con agua clorada. 

• Establecer sesiones u horarios de vacunación exclusivos para grupos vulnerables (adultos mayores, 

mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes). 

Asimismo, la OPS recomendó a los vacunadores adoptar algunas medidas para protegerse y proteger a 

sus pacientes durante la vacunación:  

• Practicar una higiene de manos correcta 

y frecuente. 

• Cumplir las normas aprobadas (usar los 

uniformes solo en el lugar de trabajo, no llevar 

accesorios como aretes o relojes y calzar 

siempre zapatos cerrados). 

• Limpiar el teléfono adecuadamente y no 

utilizarlo durante el contacto con los pacientes. 

• No tocarse los ojos, la nariz ni la boca.  

• Aislarse y contactar con un médico en 

caso de presentar los síntomas de la COVID-19.  

 

 
5 Organización Panamericana de la Salud. Los trabajadores de salud deben estar protegidos mientras vacunan 
durante la pandemia de COVID-19 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 
https://www.paho.org/es/noticias/29-4-2020-trabajadores-salud-deben-estar-protegidos-mientras-vacunan-
durante-pandemia .  

Vacunación al aire libre en 
Brasilia (Brasil) 

Vacunador con equipo completo de 

protección, Bogotá (Colombia). 

http://www.paho.org/sva
https://www.paho.org/es/noticias/29-4-2020-trabajadores-salud-deben-estar-protegidos-mientras-vacunan-durante-pandemia
https://www.paho.org/es/noticias/29-4-2020-trabajadores-salud-deben-estar-protegidos-mientras-vacunan-durante-pandemia
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FORO DE DISCUSIÓN: INMUNIZACIONES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE 

COVID-19 

La última edición de la SVA fue diferente a las de otros años porque las actividades de lanzamiento de la 

campaña no se pudieron realizar de la misma manera, entre otras, las actividades de asistencia 

multitudinaria tan características de la iniciativa regional. Sin embargo, la OPS organizó un foro de 

discusión en el marco de la celebración de la SVA encaminado a presentar y debatir las recomendaciones 

que se elaboraron para dar continuidad a los programas de inmunizaciones en el contexto de la pandemia 

de COVID-19.  

El foro de discusión contó con la 

participación de los responsables de 

los programas nacionales de 

inmunizaciones, de vigilancia 

epidemiológica y de laboratorio de 

enfermedades prevenibles por 

vacunación; de los miembros del 

Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre 

enfermedades prevenibles por 

vacunación de la OPS, y de los 

miembros de los Grupos Técnicos 

Asesores Nacionales sobre 

Inmunizaciones (NITAG). Participaron también otros asociados, entre ellos los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF), la Alianza GAVI, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación pro Naciones Unidas, el Sabin 

Vaccine Institute, además de otras entidades y organismos  del ámbito de las inmunizaciones.  

Esta actividad representó una gran oportunidad para reforzar la importancia de las vacunas como 

elemento que salva vidas y a los programas de inmunizaciones como un servicio esencial de salud que 

debe preservarse durante la pandemia. De igual manera, ofreció un momento de reflexión para 

reconocer que, aunque la SVA se celebró durante la pandemia, es necesario mantener las campañas de 

vacunación para prevenir brotes.  
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PRIORIZAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL  

Para proteger a las poblaciones más vulnerables, como los 
adultos mayores, los residentes en hogares de ancianos, 
las personas con enfermedades crónicas y los 
trabajadores esenciales, la OPS recomendó a los países de 
la Región priorizar la vacunación contra la gripe o influenza 
para evitar coinfecciones y no saturar los servicios de salud 
dedicados a responder a la pandemia de COVID-19.  
 
Con el fin de evitar aglomeraciones de estos grupos en los 
centros de salud y reducir el riesgo de entrar en contacto 
con personas enfermas, la OPS también recomendó a los 
países poner en marcha estrategias diferenciadas y 
alternativas, como establecer horarios especiales y 
ampliados para vacunación, dar citas previas e instalar 
puestos de vacunación en lugares distintos de los servicios 
de salud (por ejemplo, en escuelas vacías), debido a la 
cuarentena por COVID-19, entre otras medidas. 
 
Dieciséis países de la Región se sirvieron de la SVA para 
desarrollar estrategias de vacunación innovadoras, como la 

vacunación escalonada, por fases o con horarios específicos; o la vacunación en bancos y farmacias, 
en automóviles, en hogares de adultos mayores, en edificios religiosos vacíos y en puestos de 
vacunación en el exterior de los establecimientos de salud.   

  

 

 

 

 

 

Durante la SVA y en otras campañas que duraron hasta mediados del año, los países 

lograron vacunar a más de 100 millones de personas en la Región, prestando 

especial atención a los grupos prioritarios: adultos mayores, personal de salud y 

trabajadores esenciales, embarazadas, personas con enfermedades preexistentes y 

niños menores de 5 años. 

Vacunación en zonas remotas,  

Salta (Argentina) 

Vacunación al aire libre 

Jujuy (Argentina) 

Vacunación de personal militar  

Beni (Bolivia) 

http://www.paho.org/sva
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

El lema regional de la campaña del 2020 fue "Ama. Confía. 
Protege. #Vacúnate", cuyo objetivo era evocar el amor que las 
personas sienten por sus hijos, por sí mismos y por sus 
comunidades; la confianza que se deposita en la capacidad de las 
vacunas para salvar vidas, y la protección que estas proporcionan 
a todos y todas contra muchas enfermedades, en todas partes.  

 
En la sede de la OPS se 

prepararon materiales 

como afiches, tarjetas 

para redes sociales, 

calcomanías para niños y 

niñas, infografías, videos y 

animaciones para apoyar a los países en las campañas nacionales 

de la SVA y para la campaña regional. Los materiales se basaron en 

fotografías que muestran la gran diversidad de personas y grupos 

de edad que se benefician de la vacunación en las Américas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paho.org/sva
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CAMPAÑA EN LAS REDES SOCIALES 

La campaña en las redes sociales se desarrolló en las cuentas 
regionales de la OPS en Facebook, Twitter, Instagram y 
LinkedIn. En estas plataformas, la campaña de la SVA tuvo un 
alcance amplio entre los más de 900 000 seguidores. 
Desafortunadamente, no se pudo obtener un informe más 
detallado sobre la participación en redes debido a la limitación 
de recursos, que se tuvieron que enfocar en la respuesta a la 
pandemia.   

 
Asimismo, las cuentas de las representaciones de la OPS en los 
países compartieron los diferentes materiales para llegar a 
más personas y alentarlas a solicitar la vacunación, 
asegurándoles que la vacunación es segura y eficaz, y que 
ayuda a las comunidades a prevenir enfermedades peligrosas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.paho.org/sva
https://www.facebook.com/PAHOWHO/posts/10157204926932546
https://www.facebook.com/PAHOWHO/posts/10157225637192546
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CONVERSACIONES EN TWITTER: INMUNIZACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
Los Tweet Chats son conversaciones públicas en Twitter 
que ofrecen una plataforma para llegar al público general y 
para conectar con otros públicos clave, como académicos, 
investigadores, gobiernos y otros actores.  
 
Este año, durante la SVA la conversación en Twitter con 
público general giró en torno a la vacunación y los 
servicios de inmunización durante la pandemia de 
COVID-196. Las preguntas variaron entre la continuidad de 
la vacunación sistemática y la vacunación de recién nacidos 
de madres con COVID-19. La conversación en Twitter ofreció 
una oportunidad única para responder a las preguntas y las 
dudas de los habitantes de la Región y continuar 
promoviendo la vacunación como un servicio esencial 
durante la pandemia de COVID-19.  
 
El interés en el Tweet Chat de SVA inspiró nuevas conversaciones en redes sociales entre expertos en 
inmunización de la OPS y el público, que han seguido manteniéndose durante el transcurso del año. 

 

#INMUNIZACIÓNDURANTECOVID 

 
 
 

 

 

 

  

 
6 Véase un ejemplo en el enlace siguiente 
https://twitter.com/search?q=%23InmunizacionDuranteCovid&src=typed_query&f=live. 

http://www.paho.org/sva
https://twitter.com/search?q=%23InmunizacionDuranteCovid&src=typed_query&f=live


 

www.paho.org/sva 15 

LAS REDES SOCIALES EN LOS PAÍSES 

ARGENTINA 

 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

Twitter 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

Twitter 

http://www.paho.org/sva
https://twitter.com/msalnacion/status/1255127125704806400?s=20
https://www.instagram.com/p/B_fu_trgwYB/
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ECUADOR  

 

 

 

 

PARAGUAY 

 

 

 

 

 

 

URUGUAY 

 

Facebook 

WhatsApp 

YouTube 

Tarjetas para redes 

Facebook 

Facebook 

http://www.paho.org/sva
https://www.youtube.com/watch?v=N4nRZ6mMQg0&feature=youtu.be
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COLABORACIÓN CON MÓNICA Y SUS AMIGOS 

Los personajes de la historieta brasileña Mónica y sus amigos se sumaron a la campaña de la 18.a SVA para 
ayudar a la OPS a difundir mensajes sobre la importancia de la inmunización. La colaboración se comunicó 
durante la SVA mediante un anuncio de prensa que se difundió en la Región. 
 
Mónica y sus amigos aparecieron en los materiales que se usaron en las redes sociales. Mauricio de Sousa 
—uno de los dibujantes brasileños más reconocidos y el creador de estos personajes y de más de otros 300 

que protagonizan sus populares historietas gráficas, revistas 
y libros— fue reconocido en el 2003 por la OPS como 
“Campeón de la Salud de las Américas” por comunicar 
mensajes de salud pública a niños y adultos. Sousa considera 
que participar en campañas como esta es fundamental para 
evitar las enfermedades prevenibles por vacunación. El 
dibujante expresó su compromiso con la salud de las 
personas de las Américas y destacó la importancia de las 
vacunas para salvar vidas y proteger a todos y todas contra 
las enfermedades.  
 
De este modo, se sumó a la lista de otros artistas y personajes 
célebres que han puesto sus voces al servicio de la campaña 
de la SVA durante los 18 años que se ha celebrado en las 
Américas. Entre ellos están Usain Bolt, el medallista de oro 

olímpico jamaicano; la estrella uruguaya del fútbol Edinson Cavani; Don Francisco, presentador de la 
televisión chilena; los personajes de Plaza Sésamo, y el compositor y cantautor sudamericano Ricardo 
Montaner, entre otros.  

 

 

http://www.paho.org/sva
https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2020-ops-monica-sus-amigos-se-unen-para-promover-vacunacion
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HISTORIAS DE LOS PAÍSES 

COLOMBIA. SALVAR VIDAS A DOMICILIO: LA VACUNACIÓN CONTINÚA DURANTE LA PANDEMIA 

Colombia puso en práctica una estrategia 

innovadora para garantizar la inmunización 

integral de las familias durante la SVA7. En Ciudad 

Bolívar (Bogotá), los vacunadores iniciaron una 

campaña de vacunación a domicilio, dotados de 

equipos de protección personal para 

salvaguardar su seguridad y la de los demás.  

Los vacunadores salieron con el objetivo de 

alcanzar coberturas superiores a 95% con los 21 

biológicos que el Gobierno nacional ofrece de manera gratuita, a fin de proteger a la población de 26 

enfermedades prevenibles por vacunación.  

La finalidad de estas actividades, impulsadas por el Programa Nacional de Inmunización de Colombia, es 

evitar brotes de enfermedades prevenibles por vacunación durante la pandemia de COVID-19 e impedir la 

saturación de los servicios de salud.  

Lea la historia completa aquí.  

PERÚ. DOS VACUNAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES EMBARAZADAS Y A SUS BEBÉS EN LA 

AMAZONIA PERUANA 

 
Las enfermeras del Centro de Salud Progreso del Distrito 

de San Juan, en Loreto, cuentan su jornada de visitas 

domiciliarias a mujeres embarazadas para vacunarlas 

contra el tétanos, la difteria y la tos ferina, además de 

ofrecerles la vacunación contra la gripe8.  

En 2019, el Ministerio de Salud de Perú introdujo la 

vacuna Tdap para embarazadas con el fin de protegerlas 

de la tos ferina y de que transmitieran los anticuerpos a 

sus bebés, que estarán protegidos durante las primeras 

semanas de vida, cuando aún son muy pequeños para 

administrarles la vacuna. Igualmente, una dosis de la 

vacuna contra la gripe (o influenza), administrada en cualquier trimestre del embarazo, protege a la madre 

y al recién nacido hasta los seis meses de edad, que es cuando el bebé comienza a recibir sus vacunas 

contra la gripe. 

Lea la historia completa aquí. 

 
7 Para consultar el álbum de fotos, haga clic en el enlace siguiente: 
https://www.flickr.com/photos/pahowho/albums/72157714107245392. 
8 Esta historia refleja la situación en Perú en diciembre del 2019. 

YouTube 

http://www.paho.org/sva
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
https://www.paho.org/es/historias/salvando-vidas-domicilio-vacunacion-continua-durante-pandemia
https://www.paho.org/es/historias/dos-vacunas-para-proteger-embarazadas-sus-bebes-amazonia-peruana
https://www.paho.org/es/historias/dos-vacunas-para-proteger-embarazadas-sus-bebes-amazonia-peruana
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=gJI8fMbS9zw&feature=emb_title
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PRENSA 

Durante la SVA, la OPS hizo un énfasis especial en el tema de inmunización con la prensa. La Directora de 

la Organización defendió la inmunización como un servicio esencial durante la pandemia en su conferencia 

de prensa semanal. Además, se emitieron las siguientes notas de prensa: 

• Organización Panamericana de la Salud. [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 

https://www.paho.org/es/node/70468. 

• Organización Panamericana de la Salud. La OPS insta a los países a que mantengan los programas 

de vacunación durante la pandemia de COVID-19 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. 

Disponible en https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-

programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19.  

• Organización Panamericana de la Salud. Rueda de prensa semanal sobre COVID-19: Palabras de 

apertura de la Directora, 28 de abril, 2020 [Internet]. Washington, D.C.: OPS; 2020. Disponible en 

https://www.paho.org/es/documentos/rueda-prensa-semanal-sobre-covid-19-palabras-apertura-

directora-28-abril-2020. 

• Organización Panamericana de la Salud. La OPS y Mónica y sus amigos se unen para promover la 

vacunación [Internet]. Washington, D.C.: OPS, 2020. Disponible en 

https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2020-ops-monica-sus-amigos-se-unen-para-promover-

vacunacion. 

  

http://www.paho.org/sva
https://www.paho.org/es/node/70468
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/24-4-2020-ops-insta-paises-que-mantengan-programas-vacunacion-durante-pandemia-covid-19
https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2020-ops-monica-sus-amigos-se-unen-para-promover-vacunacion
https://www.paho.org/es/noticias/27-4-2020-ops-monica-sus-amigos-se-unen-para-promover-vacunacion
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SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN 

Después de los éxitos logrados en la Región de las Américas con la celebración de la SVA, otras regiones de 

la OMS incorporaron iniciativas similares, cada una de ellas adaptada a las realidades de sus países y 

territorios respectivos.  

En el 2012, este movimiento mundial culminó con el 

establecimiento de la Semana Mundial de la 

Inmunización (SMI)9. La SMI fue aprobada por la 65.a 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2012 

mediante la resolución WHA65.18 10  y se celebra 

oficialmente juntamente con la SVA y durante la última 

semana de abril.  

El objetivo principal de la SMI es fomentar la 

colaboración en el campo de la inmunización en todo el 

mundo, así como la importancia de la vacunación para la 

mejora de la salud y el bienestar de todos y todas, en 

todas partes, a lo largo de la vida.  

 
 

CAMPAÑA 2020 

Bajo el lema #VaccinesWork for All (˝Las vacunas funcionan para todos˝), la campaña se llevó a cabo del 
24 al 30 de abril y se centró en la enorme trascendencia de las vacunas y de las personas que las desarrollan, 
las administran o las reciben, ya que trabajan para proteger la salud de todas las personas, en todas partes.  

 
 

 
9 Para más información sobre la Semana Mundial de la Inmunización visite el enlace siguiente: 
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020. 
10 Organización Mundial de la Salud. Semana mundial de la inmunización [Internet]. 65.ª Asamblea Mundial de la 
Salud; del 21 al 26 de mayo del 2012; Ginebra (Suiza). Ginebra: OMS; 2012 (resolución WHA65.18) [consultado el 23 
de enero del 2015]. Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R18-sp. 
 

http://www.paho.org/sva
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/campaign-materials
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 2020  

• Demostrar el valor de las vacunas para la 
salud de los niños y las niñas, las 
comunidades y la población en general. 

• Mostrar que la inmunización sistemática 
es la base para construir sistemas de 
salud sólidos y resilientes, así como de la 
cobertura universal de salud. 

• Subrayar la necesidad de impulsar los 
avances en la inmunización y a la vez de 
abordar las deficiencias, especialmente 
mediante el aumento de la inversión en 
vacunas e inmunización. 

• Dado que la OMS designó el 2020 como 
el Año Internacional del Personal de 
Enfermería y de Partería, la OPS pondrá 
de relieve la labor crucial de estos 
profesionales, que son los primeros 
impulsores de las vacunas entre los 
nuevos y futuros progenitores.  

 
 

 
 

http://www.paho.org/sva
https://www.who.int/es/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/campaign-materials
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