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 23 AL 30 DE ABRIL DE 2003. SE PROCLAMA LA SEMANA DE LA 
VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN EN LAS AMÉRICAS (OPS) 

 

Breve Semblanza. - Entre el 23 y el 30 de abril del 2022, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) junto con los países y territorios de la Región de las 

Américas y sus socios, celebrará la 20.ª Semana de Vacunación en las Américas 

(SVA) y la 11.ª Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción “¿Estás 

protegido? Ponte todas tus vacunas". En el contexto actual de la pandemia 

ocasionada por la COVID-19, el evento de celebración para este año, se centrará en 

el llamado a reconstruir mejores programas nacionales de inmunización, que 

lleguen a aquellos que podrían haberse quedado excluidos(as), y promover el 

acceso equitativo a las vacunas. 

La historia de SVA se remonta a la propuesta que los Ministros de Salud de la Sub 

Región Andina presentaron en el 2002, a raíz del último brote de sarampión 

endémico que ocurrió en el continente. Lamentablemente, hoy en día, la Región de 

las Américas está enfrentando nuevos brotes de sarampión, después de haber sido 

declarada libre de esta enfermedad en 2016. 

Como parte de la SVA cada año, más de 40 países y territorios en las Américas se 

juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y para vacunar 

a sus poblaciones, haciendo un esfuerzo especial para alcanzar a las personas que 

no tienen acceso regular a servicios de salud, incluyendo personas indígenas, 

migrantes, poblaciones de borde y personas viviendo en franjas urbanas.  

Es por esto que el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, nos complace difundir esta 

información a fin de ayudar a crear conciencia de su inmensa importancia para la 

preservación de la salud en el mundo. 
 

 

Fuente:  

OPS/OMS (2022).  Semana de Vacunación en la Américas (SVA) 2022. PAHO. 

https://www.paho.org/es/semana-de-vacunacion-en-la-americas  

OPS/OMS (2022). Semana de Vacunación en las Américas 2022. [Afiche]. PAHO. 

https://www.paho.org/es/campanas/semana-vacunacion-americas-2022  
 

 

Enlace de interés:  

https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion#:~:text=La%20Semana%20de%2

0Vacunaci%C3%B3n%20en,de%20abril%20de%20cada%20a%C3%B1o  
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