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COMUNICADO DE PRENSA
Asunción, 22 de febrero de 2008

Vacunas contra la Fiebre Amarilla llegarán a Paraguay con apoyo
logístico de UNICEF
• Llegarán en el vuelo charter BB 3601 a las 3:20h del domingo
• Además, vendrán 1.000 termos para conservar vacunas donados por UNICEF
Se aguarda el arribo de 2 millones de vacunas antiamarílicas, con sus respectivas jeringas, en un
vuelo charter gestionado logísticamente por la oficina de Suministros de UNICEF en
Copenhague, aproximadamente a las 3:20h del día domingo. Se trata de la ya anunciada
compra que está realizando el Estado paraguayo de 2 millones de dosis de la reserva mundial
para emergencias de vacunas contra la Fiebre Amarilla, mediante gestiones apoyadas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Aparte llegarán en el mismo vuelo 1.000 termos, donados por UNICEF, para la conservación de
vacunas y, así, facilitar la tarea de transporte de las mismas para su aplicación.
Las vacunas, jeringas y termos partirán de Bruselas a las 13:00h de mañana, sábado, y estarían
arribando al Paraguay a las 3:20h de la madrugada del día domingo, en el vuelo de carga BB 3601,
especialmente alquilado para el efecto (Cargo B Airline, Brussels). Las vacunas provienen de Francia
y las jeringas de Dinamarca y están siendo transportadas por tierra hasta Bruselas para ser embarcadas
a tiempo. Los termos donados por UNICEF provienen del stock existente en Copenhague.
UNICEF cuenta con una División de Suministros a nivel mundial, ubicada en la ciudad de
Copenhague, encargada de la adquisición de insumos como vacunas, jeringas, medicinas,
equipamientos, así como de su distribución a nivel internacional.
En Paraguay, UNICEF cooperó recientemente con el Ministerio de Salud de Paraguay en la entrega de
295 termómetros especiales y 10 equipos de Data Logger para lograr que el 100% de los almacenes
nacionales y regionales de vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuenten con las
condiciones óptimas para el monitoreo de la temperatura y la conservación de las vacunas. La
contribución alcanzó un monto aproximado de 100 millones de guaraníes. En años anteriores también
se colaboró con la compra de 1.500 termos para almacenar vacunas, entre otras acciones
desarrolladas.
La cooperación de UNICEF a nivel global en el ámbito de las inmunizaciones llega al 40% de la
población infantil mundial.
Por mayores datos contactar con: Cecilia Sirtori, Oficial de Comunicación de UNICEF (Tels. 611-007/8 y
Cel. 0981504241) y Natalia Echagüe (Cel. 0971177800).
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