COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y OPS promueven la vacunación
Quito, 22 de abril de 2015.- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF, se suma
a la campaña “¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!”, iniciativa impulsada por la Organización
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de
Ecuador, dentro de la celebración regional de la XIII Semana de Vacunación de las Américas,
que este año se celebra entre el 25 de abril y 2 de mayo.
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Grant Leaity, Representante de UNICEF, junto con Patricia Costales, representante del Ministerio de
Salud Pública, responde a periodistas de prensa nacional

Desde el año 2003, más de 519 millones de personas de todas las edades han sido vacunadas
durante campañas realizadas en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas. La
iniciativa también ha proporcionado una plataforma para sensibilizar a la población sobre la
importancia de la inmunización y mantener el tema de las vacunas en las agendas políticas de
los países de la región.
Al respecto, el Representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity, indicó que “la vacunación
no termina con la vacunación de una generación, sino que implica vacunar a cada nacido vivo.
Las vacunas han constituido uno de los logros de salud pública más importantes de la
humanidad. Gracias a ellas hemos controlado y prevenido muchas enfermedades y cada año
salvan de dos a tres millones de niños.”

Leaity mencionó que “en el caso de Ecuador, el 71,2% de los niños y niñas ha recibido el
esquema de vacunación completa, según datos de la ENSANUT II, y la población infantil
afroecuatoriana, de 12 a 23 meses, es la que en menor proporción recibió su esquema de
vacunación completa, con 59%. Por lo tanto, todavía quedan niños que deben recibir todas las
vacunas”.
“Es importante transmitir el mensaje de que la inmunización es vital para todos los niños,
independientemente de donde viven, ya sea en países de renta baja, media o alta. Los brotes
de enfermedades prevenibles, como el sarampión, la poliomielitis y la tosferina, en cualquier
lugar, son una amenaza para los niños en todas partes. Y por ello estamos aquí: nos hemos
unido OPS, OMS y UNICEF para llevar ese mensaje de la importancia que tiene la vacunación
en la vida de las personas”, destacó Leaity.
De su lado, la asesora de la OPS, Gladys Ghisay, precisó que la XIII Semana de Vacunación de
las Américas se centrará en la erradicación de la poliomielitis en la región y el mundo, llegando
a ser la segunda enfermedad eliminada del planeta, después de la viruela.
Por su parte, la representante del Ministerio de Salud Pública, Patricia Costales, señaló que se
prevé vacunar a más de dos millones de niños y niñas, con el objetivo de mantener la
certificación de la no circulación de poliovirus, enfermedad que en Ecuador se reportó por
última vez en el año 1990.
La presentación de la XIII Semana de Vacunación en las Américas se llevará a cabo este 25 de
abril, en el cantón Durán, provincia del Guayas. El acto contará con la presencia de la Directora
de la OPS/OMS, Carissa Etienne; la Ministra de Salud Pública de Ecuador, Carina Vance; el
Representante de UNICEF, Grant Leaity, junto con otras autoridades nacionales e
internacionales.
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