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Por undécima ocasión consecutiva el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS); junto al
Ministerio de Salud Pública (MINSAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF), realizaron el lanzamiento de la Semana de
Vacunación de las Américas, cuyo lema este año es “Vacunación: una responsabilidad
compartida”, y que destaca la importancia de que todos los actores del sector salud trabajen en
conjunto para apoyar la inmunización, una de las intervenciones de salud pública más
importantes y efectivas.

La campaña de inmunización se desarrollará del 26 de abril al 03 de mayo en las Clínicas
Comunales y Unidades Médicas del ISSS a nivel nacional, además de los centros de atención
del sector público.

“Un saludo especial al Dr. Leonel Flores, director del ISSS, que es un socio estratégico en el
abastecimiento de insumos en todo el país”, manifestó el Dr. José Ruales, representante de
OPS en el país al referirse a la colaboración institucional que para este año fue de $379,674.32
utilizado en la compra de jeringas, cajas de seguridad, termómetros, porta vacunas y cartillas
de vacunación.

Por su parte Gina Tambini, delegada de OPS en Washington y precursora de la Semana de la
Vacunación comentó que luego de recorrer hospitales de la red pública y del ISSS “se perciben
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avances importantes”.

La Semana de Vacunación es el mayor esfuerzo internacional en materia de salud en las
Américas. Desde el 2003, ha llevado los beneficios de las vacunas a más de 411 millones de
personas de todas las edades, incluso a más de 140 millones de niños menores de 5 años y a
casi 139 millones de adultos mayores. El éxito de la iniciativa fue una fuente de inspiración para
el lanzamiento en 2012 de la Semana Mundial de la Inmunización, que más de 180 países
celebran de nuevo este año alrededor del mundo.
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