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SEMANAS DE VACUNACIÓN 
EN EL MUNDO 

 

La región de las 
Américas a sido 
declarada libre 
de sarampión  

En 2016, la región de 

las Américas se 

conviritió en la primera 

región de la OMS em 

la que se há 

eleiminado el 

Sarampión. 

 

Este logro culmina 22 

años de esfuerzo de 

vacunación massiva 

contra el Sarampión la 

parotiditis y la rubéola 

en las Américas.  
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Otras regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también 
han establecido exitosamente sus propias Semanas de 
Vacunación/Inmunización. Desde el 2012 se celebra la Semana Mundial 
de Inmunización. Abajo se encuentran los enlaces de la Semana Mundial 
de la Inmunización y de las semanas de vacunación de cada región. 
 
La SVA es un esfuerzo extraordinario dirigido por los países y territorios 
de las Américas para fomentar la equidad y el acceso a la vacunación. 
Las actividades de la SVA fortalecen los programas nacionales de 
inmunización para llegar a las poblaciones con acceso limitado a los 
servicios de salud regulares, como las que viven en las periferias urbanas, 
zonas rurales y fronterizas y en las comunidades indígenas. Desde su 
creación en el 2003, más de 640 millones de personas de todas las 
edades han sido vacunadas durante campañas realizadas bajo el marco 
de la SVA. La iniciativa también proporciona una plataforma para 
sensibilizar a la población sobre la importancia de la inmunización y 
mantener el tema de las vacunas en la agenda política. 
Es indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva más 
costo-efectiva que la inmunización, que evita entre 2 y 3 millones de 
muertes anuales por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión. 
 
La ampliación del acceso a la inmunización es fundamental para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La vacunación no solo 
evita los sufrimientos y muertes causados por enfermedades 
infecciosas como la neumonía, la diarrea, la tos ferina, el sarampión o 
la poliomielitis, sino que también posibilita la consecución de 
prioridades nacionales como la educación y el desarrollo económico. 
 
El valor de las vacunas fue el factor impulsor del Plan de Acción 
Mundial sobre Vacunas, destinado a evitar millones de muertes por 
enfermedades prevenibles mediante vacunación de aquí a 2020. El 
plan tiene por objetivos reforzar la inmunización sistemática; acelerar 
el control de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, 
estableciendo la erradicación de la poliomielitis como primera meta; 
introducir nuevas vacunas y estimular la investigación y desarrollo de 
la próxima generación de vacunas y tecnologías. 
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#Vacúnate y celebremos un futuro saludable” es el lema de la campaña 
2017 que busca incentivar a las personas y a las familias a vacunarse hoy 

para tener una buena salud mañana, dado que las vacunas ofrecen 
protección frente a enfermedades altamente contagiosas, debilitantes y 

potencialmente mortales. 

 
 

La Semana de Vacunación en las Américas comenzó en 2003 como un esfuerzo de países de la región 
ante un brote de sarampión entre Colombia y Venezuela. En 2012 se convirtió en un movimiento 
global. Ese año, la Asamblea Mundial de la Salud establece la Semana Mundial de la Inmunización y 
180 países de todo el mundo comienzan a celebrarla. 

En ese marco, los países del continente americano prevén vacunar contra la rubéola, el sarampión, la 
difteria, las paperas, la tos ferina, el tétanos neonatal, la gripe, la fiebre amarilla, la diarrea causada por 
rotavirus, la neumonía bacteriana, y el virus del papiloma humano (VPH). La campaña reconoce 
también los logros alcanzados por la inmunización durante los últimos 15 años y lo que planea llevar 
a cabo próximamente. 

“En estos 15 años hemos demostrado que la vacunación es una de las estrategias más poderosas para 
prevenir enfermedades y salvar vidas” “y para permitir el acceso a toda la población de los biológicos 
se crean estrategias y jornadas para garantizar la inmunización a las comunidades.  

En san José del Guaviare se celebró durante el mes de abril la SVA y la segunda jornada nacional de 
vacunación el día 22 de abril, los resultados obtenidos en 

 

 
 
 
 

POBLACION VACUNADA EN LA JORNADA DIA 22 DE ABRIL SAN JOSE DEL GUAVIARE  

RN 2M 4M 6M 12M 2A 5A GESTANTES  

6 4 5 8 17 1 7 3 
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vacunación para la población objeto PAI del municipio 
corresponde a: 

 

Con un total de 100 dosis aplicadas de los diferentes biológicos del esquema de vacunación nacional 
durante la jornada.  

De manera articulada con la estrategia “SOY GENERACION MAS SONRIENTE” se direcciono a los 
niños, niñas y cuidadores a la aplicación de barniz de flúor en los menores de 18 años. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:  

 

APLICACIÓN DE BARNIZ DE FLUOR  

Total de niños beneficiados en el municipio con la aplicación de barniz de flúor:  

 

 138 niños. 

 

 Educación brindada a cuidadores en total: 214 cuidadores de niños menores de 18 años, de 

los cuales el 13.5% fue canalizado por el equipo de búsqueda activa de la Secretaria  de Salud 

Municipal.  

 

 Aplicación de barniz de flúor por primera vez equivale  86.9%  y el 13% a aplicación de barniz 

de flúor de segunda vez.  

 

Estos logros fueron posibles gracias al trabajo conjunto del equipo de la Secretaria de Salud Municipal y  los trabajadores 

de la salud del municipio que jugaron un rol clave para en esta jornada y llevar las vacunas a la población más vulnerable 

y a zonas de difícil acceso. 

Hemos logrado una región más saludable gracias a la vacunación, Seguiremos trabajando para que ningún niño sufra o 

muera por una enfermedad que podemos prevenir con vacunas. 

 

TIPS  

Las acciones por la SVA han sobrepasado el campo de la inmunización. La movilización de personal de salud y de las 

comunidades llevó a los países a aprovechar la iniciativa para realizar otras acciones de salud, como desparasitar a los 

niños, suministrarles vitamina A y promover la lactancia materna. De esta manera, la vacunación comenzó a cerrar 

levemente la brecha que separa a muchas personas de la atención que necesitan. 
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 Poblacion atendida del segundo semestre 2015 

 Poblacion atendida del segundo semestre 2015 
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