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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos
correspondientes implemente campañas masivas de comunicación
donde alerte a los responsables de niños, niñas y adolescentes la
importancia y necesidad de dar cumplimiento al Calendario Nacional
de Vacunación y la ley 27491 de control de enfermedades prevenibles
por vacunación para evitar riesgos en la salud y calidad de vida de la
población.
Mario R. Fiad.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Nuestro país ha venido desde hace muchos años siendo un ejemplo
en la vacunación de niños, niñas y adolescentes a nivel no sólo
regional sino también mundial. Sin embargo, hoy en día, frente a esta
pandemia que nos acosa, el grado de cumplimiento en la aplicación de
las vacunas ha sido objeto de preocupación por muchos profesionales
de la salud.
Es cierto que esto no sólo pasa en la Argentina, ejemplo de ello es que
muchos países han suspendido sus campañas de vacunación por
miedo a que en los vacunatorios se contagien los asistentes de
coronavirus. Sin lugar a dudas esto ha llevado a que en varios países
reemergieran enfermedades que hasta el momento se encontraban
contenidas e incluso desaparecidas.
Nuestro Calendario Nacional de Vacunación incluye vacunas para
todas las etapas de la vida y para grupos especiales. La importancia
de las mismas no hay que resaltarla, la población ya sabe que es una
de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades
que pueden ser graves para la salud.
Durante esta pandemia varios pediatras han manifestado que más de
la mitad de los niños, niñas y adolescentes han faltado a sus controles
médicos y se han atrasado o no se han aplicado las vacunas
correspondientes, con las consecuencias que esto conlleva.
La falta de vacunación contribuirá, sin lugar a dudas al brote de otras
enfermedades también mortales como puede ser el coronavirus. Lo
importante es resaltar que estas son enfermedades que son fácilmente
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evitables con vacunas que nuestro país pone a disposición de los
ciudadanos.
La OMS y otras instituciones dedicadas a la salud pública insisten en
que los países cumplan sus cronogramas de vacunación, sin
desatender el combate contra el coronavirus. "La inmunización es una
de las herramientas de prevención más poderosas y fundamentales de
la historia de la salud pública" expresó en un comunicado el director
general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A nivel mundial y en especial en nuestro país los programas de
inmunizaciones han logrado importantes avances en la lucha contra
enfermedades prevenibles por vacunación, como el sarampión. Pero
esto hoy se ve amenazado por la interrupción o la falta de vacunación
de los menores y adolescentes frente al miedo de la pandemia de
Covid-19.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Mario R. Fiad.-

