SECCIÓN NOTICIAS

Semana mundial de la inmunización 2020.

Con el objetivo de promover la vacunación para
proteger a la población contra enfermedades inmunoprevenibles que pueden ser mortales, el año 2012, durante la 65a Asamblea Mundial de la Salud, se designó
la Semana Mundial de la Inmunización, que cada año
se celebra durante la última semana del mes de abril.
Este año, el lema de la campaña fue “Las vacunas
funcionan para todos” (#VaccinesWork for All), que
se centra en la enorme trascendencia de las vacunas
y de las personas que las desarrollan, garantizan los
controles de calidad, cadena de frío, administran, vigilan su seguridad y finalmente quienes las reciben,
considerando que las vacunas trabajan para proteger
la salud de todas las personas, en todos los lugares
del mundo.
Los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados para esta campaña son:
• Demostrar el valor de las vacunas para la salud
de los niños, las comunidades y la población en
general.
• Mostrar que la inmunización sistemática es la
base de los sistemas de salud sólidos y resilientes y de la cobertura sanitaria universal.
• Subrayar la necesidad de impulsar los progresos
en la inmunización y a la vez abordar deficiencias, especialmente invirtiendo más en vacunas
e inmunización.
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Además, es importante considerar que la OMS
designó el año 2020, como el Año Internacional del
Personal de Enfermería y Matronas, por lo que, en esta
campaña, la Organización ha puesto en relieve la importante labor que estos profesionales realizan, como
los primeros impulsores de las vacunas entre los nuevos padres y futuros progenitores.
A continuación, se muestran algunas ilustraciones
oficiales desarrolladas para esta campaña, que forman parte del Kit de herramientas (videos, GIF y otros
recursos), que la OMS tiene disponible en: https://
wiw2020.org/social-media-toolkit#social-graphics
para que usted comparta en redes sociales y ayude a
difundir el mensaje de #VaccinesWork for All.
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Por último, es importante considerar que, a pesar
de que se trata de una semana en la que a nivel mundial se enfatiza la importancia de la inmunización, es
necesario el trabajo continuo para fomentar la vacunación en cualquier parte del mundo, fortaleciendo
los sistemas de inmunización, la vigilancia de la seguridad de las vacunas e incrementado los niveles de
cobertura en los países que lo requieran y evitando su
disminución en los países con buenas coberturas. Por
nuestra parte, como Instituto de Salud Pública (ISP),
contribuimos con la realización de actividades que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas
que poseen registro sanitario en el país.
Si desea obtener más información sobre la Semana Mundial de la Inmunización 2020, puede consultar
el siguiente enlace: https://www.who.int/news-room/
campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020
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Jornada Regional de Actualización del Programa Nacional de
Inmunizaciones, de la Región de Aysén

El Instituto de Salud Pública (ISP), a través de
los profesionales de la Sección Farmacovigilancia de
Vacunas del Subdepartamento de Farmacovigilancia,
participó en una nueva versión de las jornadas regionales de Actualización del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de la región de Aysén, realizada
el 3 y 4 de marzo de 2020 en la ciudad de Coyhaique.
A la jornada asistieron alrededor de 80 profesionales y técnicos de la salud y tuvo por objetivo actualizar y reforzar, en los equipos de salud de la red
asistencial pública y privada de la región de Aysén,
las normas vigentes y nuevas estrategias del PNI.
El ISP estuvo presente, reforzando aspectos de seguridad en vacunas y realzando la importancia de la
vigilancia y monitoreo de los Eventos Supuestamente
Asociados a Vacunación e Inmunización (ESAVI), lo
cual es de gran importancia, considerando que la efectividad de los sistemas de farmacovigilancia dependen
directamente de la participación activa de los profesionales de la salud, por lo tanto, formar parte de esta
instancias de capacitación permite generar y/o reforzar
competencias en estos temas, ayudando a los profesionales de la salud a entender, prevenir y manejar de
mejor manera los ESAVI, proporcionando herramientas para la educación a sus pares y ayudando a derrumbar mitos en torno a la vacunación, favoreciendo
su aceptación por parte de la población en general.
Las presentaciones realizadas en esta jornada
y otras capacitaciones relacionadas a farmacovigilancia de vacunas pueden ser consultadas en el

siguiente enlace: https://www.ispch.cl/anamed/
farmacovigilancia/vacunas/profesionales-de-salud/
videos-y-presentaciones-descargables/
Para coordinar instancias de capacitaciones en
farmacovigilancia de vacunas, los servicios de salud
nos pueden contactar al correo: esavi@ispch.cl

Participantes de la Jornada de Actualización del PNI, Región de
Aysén, 3 y 4 marzo de 2020.

Participación del ISP, en la Jornada de Actualización del PNI,
región de Aysén, 3 y 4 de marzo de 2020.

