“2019 Año de la Exportación”

(S-1061/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre faltantes de vacunas que conforman el
calendario nacional y el correspondiente material descartable, con
especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1.
Indique stock actual de las vacunas antigripales y meningococo
que conforman el calendario nacional 2019.
2.
Indique stock actual de materiales descartables para la correcta
aplicación de las vacunas.
3.
Indique si se está cumpliendo con la entrega en tiempo y forma
de las vacunas y material descartable a la Provincia de Rio Negro.
4.
Indique medidas a tomar en caso de posibles faltantes de
vacunas calendario nacional 2019.
5.
Indique stock y si se dará cumplimiento a la demanda total de la
vacuna antimeningocócica cuadrivalente, de este año y las faltantes
en 2018.
6.
Explique la
Inmunizaciones.

situación

actual

del Programa

Silvina M. García Larraburu.- Beatriz G. Mirkin.Vergara.-

Nacional

de

María I. Pilatti

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En diversos medios de los últimos días, se informa acerca de la falta
de envío de vacunas del calendario nacional 2019.
Siendo un tema de extrema delicadeza, y teniendo en cuenta la época
otoñal en donde corresponde aplicar las vacunas antigripales, para
que hagan su efecto en tiempo y forma, como así también la supuesta
llegada de bronquiolitis, es necesario contar con la información veraz y
adecuada para llevar tranquilidad a la población.
Se denunciado públicamente los faltantes en Hospitales de la
Provincia de Rio Negro, tanto de las vacunas antigripales
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correspondientes al Plan Nacional, como así también las vacunas
Sabin, Meningococo entre otras. Se denuncia la discontinuidad en la
provisión de vacunas y materiales descartables desde el año pasado.
La demora en el inicio de la vacunación antigripal para los grupos de
riesgo, pone en jaque la prevención que se viene desarrollando hace
años, luego del conocido brote de la Gripe A.
Los especialistas afirman como el año anterior, que no se cuenta con
las dosis planificadas para cumplir con la vacunación
antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses; incluso
en muchas provincias la vacunación en este grupo etario directamente
no se realiza, puesto que tiene un costo muy elevado siendo
prohibitivo para las familias de bajos recursos.
Se debe cumplir con la entrega tanto de vacunas como su material
descartable para poder dar cumplimiento a la planificación proyectada.
Por esta razón es importante, evitar ajustar en cuestiones de salud,
que vienen siendo una política de estado que beneficia a la población
de nuestro País.
Debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que
aclare los puntos solicitados. Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.-

