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Se debe concientizar sobre la importancia de la vacunación
jueves, 09 de mayo de 2019

Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino consideraron de suma importancia que el Ministerio de Salud
rionegrino realice una campaña pública de información y concientización acerca de los alcances de la Ley Nacional Nº
27.491, de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, a la cual calificaron de “herramienta clave para la salud
pública y la prevención”.

En tal sentido presentaron un proyecto solicitando dicha medida al Poder Ejecutivo Provincial, para que analicen su
implementación a través de su Programa de Coordinación, de Comunicación Social y Prensa.

“Vacunarse es obligatorio y un derecho de todos, aunque últimamente algunas organizaciones vinculadas a la salud
observan con preocupación que se hayan comenzado a alzar voces sin fundamento científico alguno, oponiéndose a
acciones como la vacunación”, explicaron los legisladores en la fundamentación.

Resaltaron que “la medicina viene luchando desde hace mucho tiempo por la vacunación, efecto que está demostrado
que es beneficioso para la población, haciendo hincapié en el acto de mayor impacto en la salud pública, que es la
prevención”.

La persona no vacunada constituye un riesgo para sí mismo y para quienes la rodean, por ello mantener la efectividad
de las vacunas requiere una conducta de vacunación duradera y similar en distintos lugares geográficos, debido al
aumento de las migraciones dentro del país o desde el exterior.

“Los organismos del Estado deben garantizar la posibilidad del cumplimiento efectivo de estos derechos y en ese
camino, el Congreso Nacional sancionó a finales del año pasado una nueva Ley de Vacunas que garantiza su gratuidad
y disponibilidad, reafirmando a la vacunación como una política de Estado”, dijeron los legisladores Ocampos y Agostino.

Finalmente recordaron qu especialistas en este sector de la salud aseguran que “si bien el abastecimiento de vacunas es
fundamental, por sí sólo no alcanza. El acceso a la vacunación es tan o más importante que tener la vacuna en sí.
Comunicadores, centros de vacunación, profesionales, ONG's, Estado y otros actores deben coordinar el acceso a la
vacunación. Porque de lo contrario, tenemos la disponibilidad de las vacunas, pero la población no tiene acceso. Las
vacunas se vencen y se tiran. Por eso, hay que ser muy efectivo en el acceso a la vacunación. Y esta ley es una pieza
clave para lograrlo".
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