PRONUNCIAMIENTO
POR UN PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE








Para llevar adelante el Plan Nacional de Vacunación, el Perú enfrenta en este momento tres grandes retos a superar:
y

Un limitado stock de vacunas en el país.

y

La fragmentación del sistema de vacunación.

y

Insuficientes recursos humanos que lleven adelante el Plan.

El Plan Nacional de Vacunación (PNV) debe reunir las siguientes condiciones:
y

Abastecimiento oportuno de vacunas.

y

Gratuidad y libre acceso, para todas las personas.

y

Rapidez y seguridad, para protegernos de la enfermedad.

y

Priorizar a los más vulnerables (a mayor edad, mayor prioridad) y a los más expuestos (a mayor
exposición, mayor prioridad).

y

Ordenar un sistema único de prestación del servicio de vacunación, teniendo como único
padrón el del RENIEC y contando con un único software para identificar a quienes reciben la
primera dosis e indicar la fecha de su segunda dosis, con seguimiento de cumplimiento.

y

Convocar a todas las especialidades profesionales en la capacidad de vacunar (obstetras,
odontólogos, químico-farmacéuticos, internos de profesiones en salud, etc.), para que participen como personal vacunador.

y

Contratar al personal que se requiere para aplicar la vacuna, acordando mecanismos estatales
o asociaciones público-privadas que permitan contrataciones masivas, oportunas y de calidad.

Adicionalmente, el PNV debe:
y

Tener un buen plan de comunicación que permita a la población conocer el lugar, día y hora
asignados para la vacunación de cada quien e informe con transparencia sobre los vacunados, sobre el stock disponible y sobre eventuales incidentes (eventos adversos, vacunas perdidas o malogradas), así como la forma de notificarlos.

y

Establecer mecanismos de control y vigilancia del proceso de vacunación en todas sus escalas, fortaleciendo y ampliando la intervención de la Controlaría, y promoviendo una vigilancia
informada y efectiva desde la sociedad civil.

Al ser éste un gobierno próximo a transferir el poder, sería conveniente concertar el PNV con las
fuerzas políticas elegidas el 11 de abril y lograr un Consenso Nacional por la Vacunación para
asegurar su continuación sin interrupciones. Urge un pacto político por la ejecución efectiva del
Plan Nacional de Vacunación.
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