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PRONUNCIAMIENTO

Toda vacuna es vida: ¡pongamos el hombro!

La vacunación, sumada a las otras medidas de prevención, es la mejor estrategia para hacer 
frente a la pandemia de la COVID-19. En conjunto, reducirán la probabilidad o los efectos de una 
tercera ola. Sin vacunación y medidas de prevención, una tercera ola puede ser tan devastadora 
como las anteriores. Las evidencias científicas muestran que las vacunas que ha adquirido nues-
tro país son efectivas, salvan vidas y evitan la hospitalización por formas graves.

Rechazamos las versiones en contra de la vacuna Sinopharm difundidas por un Congresista de 
la República pues carecen de sustento científico, confunden a la población y pueden llevar a 
que algunas personas decidan no vacunarse, lo cual aumentará su riesgo de enfermar grave-
mente o morir en una eventual tercera ola. Esta vacuna cuenta con la aprobación de las agen-
cias reguladoras de 59 países –entre ellos Perú– así como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), porque su alta efectividad está demostrada:

• Por la experiencia y estudios realizados en diversos países extranjeros, donde se aplica 
con éxito.

• Por estudios hechos en nuestro país, que muestran muy bajas incidencias de morta-
lidad y hospitalización de los profesionales de la “primera línea”, inoculados con esa 
vacuna.

La difusión de esa desinformación está produciendo, en algunos sectores de la población, una 
resistencia perniciosa a la vacunación con esa vacuna. Pongámosle freno a la irresponsabilidad. 
Instamos a las autoridades a tomar las medidas correspondientes e iniciar una campaña edu-
cativa con el apoyo de todos los medios de comunicación, artistas, deportistas y la Iglesia, para 
frenar este evidente daño a la salud de la población peruana. 

Vacunar protege a la persona que se vacuna, pero también a quienes la rodean. Cuanto más 
rápido se vacune la gran mayoría de peruanos y peruanas, más rápido lograremos evitar que el 
virus siga circulando y contagiando.

Con seguridad y confianza, ¡pongamos el hombro! 
Vacunémonos con la vacuna que nos toque y en el momento que nos toque.
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