SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRÍA
Av. Cnel. Díaz 1971, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Teléfono: +54 011 4824-4069 – www.sap.org.ar

COMUNICADO
LOS NIÑOS NOS REUNEN
13º SEMANA DE LA VACUNACIÓN
EN LAS AMÉRICAS
25 de ABRIL al 2 de MAYO de 2015
REFUERZA TU PODER: VACÚNATE
Sociedad Argentina de Pediatría
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

El lunes 27 de abril, convocados por la Sociedad Argentina de Pediatría, la Dra. Graciela Reybaud, Ministra
de Salud de la Ciudad, el Dr. Alejandro Collia, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la
Dra.Ángela Gentile, Presidenta de la SAP, firmaron un Compromiso que ratifica el derecho de los niños a la
salud, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas.
En un clima de cordialidad y coincidencia de objetivos, las autoridades gubernamentales manifestaron su
interés en abocarse en emprendimientos conjuntos que fortalecieran a la población en beneficio de la salud
infantil.
Es un orgullo ser marco y espacio donde dos Ministros de Salud confluyen en algo tan importante como es
la vacunación en los niños, expresó la Dra. A. Gentile al invitar a los Ministros a tomar la palabra.
Entre otros conceptos, la Dra. Graciela Reybaud agradeció la convocatoria y manifestó su adhesión a la
concepción de la vacunación como derecho del niño y la necesidad de lograr la adhere ncia de la población
a la inmunización de la población.
El Dr. Alejandro Collia destacó el esfuerzo y responsabilidad del país al contar con un número importante
de vacunas en el Calendario. Y apreció especialmente que asumamos un trabajo conjunto, con la Ministra
de Salud de la Ciudad, a quien respeto especialmente, sin que ninguna avenida ni color nos separe porque
la salud debe ser la expresión de la bandera argentina. Los felicito por habernos invitado y sí estaremos
trabajando en conjunto. En la Provincia de Buenos Aires, señaló, la Corte Suprema se comprometió y
avanzó desde la justicia para acompañar la vacunación y defenderla como un bien social.
Dando cierre al acto, la Presidenta de la SAP expresó:
Somos casi 17.000 pediatras en todo el país y pensamos en Comisión Directiva que lo mejor para esta
Semana era dar un mensaje a las 44 Filiales para trabajar con la comunidad. Esto incentivó a los pediatras
que generaron ideas muy creativas que están llevando adelante.
En esta Región Metropolitana, formada por la Ciudad de Buenos Aires y los dos primeros cordones de la
Provincia de Buenos Aires, trabajar en este tema es un gran desafío por la responsabilidad de tener una
población con muchísimos chicos, y por la complejidad que esta situación genera.
En esta Semana, qué mejor decisión que reunir a los Ministros de Salud de ambas jurisdicciones para que
pensemos juntos en la vacunación, que es un derecho de los chicos y sus familias.

Vacunación no es sólo incorporar vacunas al calendario que en nuestro país suman ya 19. Este es un
primer paso, que se completa cuando cada niño recibe su vacuna. En medio de ese camino hay muchísimo
trabajo para no perder oportunidades.
En este marco cada uno tiene un rol, un espacio de trabajo: desde la Salud Pública, dond e se asumen
responsabilidades para garantizar la existencia de las vacunas, que lleguen oportunamente, que esté
dispuesto el vacunatorio y el recurso humano idóneo. También hay un espacio para los pediatras, para
capacitarnos y no perder oportunidades. Y un espacio para la comunidad que tiene que comprender y
defender la importancia de la vacunación; apropiarse de este derecho.
Los pediatras somos históricamente los adalides de la vacunación como un derecho de los chicos.
La SAP ha tenido desde siempre una opinión desinteresada y muy comprometida frente a cada consulta
técnica que nos han hecho desde los espacios de decisión a lo largo del tiempo. Importa que nos llamen.
Muchas veces quienes tienen que ejecutar y hacer operativo un proyecto necesitan saber qué piensan las
sociedades científicas. Y es reconocida la fortaleza de la SAP en todo el país y también en la Región
Metropolitana. Creemos que puede ser el marco en el que podemos encontrarnos todos.
Como órgano de consulta ofrecemos colaboración en cada uno de los aspectos técnicos en que crean que
podamos ayudar.
Con el trabajo conjunto se abren los caminos. Se abre un nuevo camino de diálogo y hoy hemos coincidido
en que necesitamos hablar, crear un marco, conversar sobre las cosas que nos preocupan.
Queremos lo mejor para los chicos. Nos ofrecemos como marco y espacio para estar juntos en las grandes
decisiones de la infancia.
El Director de la Región Metropolitana, Dr. Leonardo Vázquez manifestó su alegría al ver reunidas las
autoridades de salud de las dos jurisdicciones en pro de la vacuna y los invitó a las próximas Jornadas del
área, como así también abogó para verlos juntos trabajando en los temas prioritarios de la infancia.

