
La Universidad Isalud, a través de su Centro de Estudios para la Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 

vacunación; calendarios de los países de la región; seguridad; vacunas 

disponibles; mitos y verdades, y vacunación en pandemia.

Se prevén también acciones de prensa, presencia en redes sociales con el 

hashtag #ConfíaLA, realización de videos educativos y contenidos multimedia 

como podcasts y animaciones, organización de workshops para periodistas, y 

confección de documentos de posicición para revistas científicas.

El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 

de Inmunización de SBIm, realizada virtualmente del 15 al 17 de ese mes y año.

Información sobre las instituciones 

FUNDACIÓN Y UNIVERSIDAD  ISALUD

Tiene como misión Contribuir al progreso social con equidad a 

través de la formación, producción y divulgación del conocimiento 

en las áreas de Salud, Políticas Sociales y del Medio Ambiente.

www.isalud.edu.ar

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES

Su misión es generar un espacio interdisciplinario que favorezca la 

prevención y el control de enfermedades transmisibles en la 

comunidad por medio de acciones de investigación, capacitación, 

comunicación social, asistencia técnica, difusión del conocimiento 

e intercambio de experiencias

www.isalud.edu.ar/centro-de-estudios/CEPyCET

Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm)

 Es una organización sin fines de lucro que alberga profesionales de 

la salud. En Brasil, posee una vasta trayectoria en la preparación y 

difusión de información científicas sobre vacunas, así como 

también en la promoción de campañas en los medios de 

comunicación. A la vez, colabora con otras sociedades científicas de 

diversas especialidades médicas. 

En 2018, SBIm realizó el primer Fórum Latinoamericano de 

Vacunación del Adulto que reunió a más de 80 participantes de 

diferentes países de las Américas. Es integrante de la red Vaccine 

Safety Net, de la OMS.

https://sbim.org.br 

 

Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología 

(SAVE) 

Es una entidad científica sin fines de lucro, creada en agosto de 

2017. Constituye un espacio   horizontal y multidisciplinario que 

incluye a autoridades sanitarias de todos los niveles de gestión, 

equipo de salud, educadores, medios de comunicación, sociedades 

civiles y miembros de la comunidad. 

Sus principales desafíos son promover el derecho de la población al 

acceso a la salud en forma equitativa, favorecer el desarrollo y la 

difusión del conocimiento en vacunología y epidemiología al 

generar propuestas innovadoras que tengan impacto tanto en la 

salud pública como en la individual, a través del desarrollo de 

programas específicos. 

Una de las acciones especiales de la SAVE fue realizar una serie de 

encuentros con comunicadores con el objetivo de brindar 

herramientas para mejorar la comunicación y lograr un incremento 

en de la confianza en las vacunas por parte de la población.

https://save.org.ar
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herramientas para mejorar la comunicación y lograr un incremento 

en de la confianza en las vacunas por parte de la población.

https://save.org.ar



confianzaenlasvacunasla.org prensa@confiala.org
@confianzaenlasvacunasla
@confianzaenlasvacunasla

@confianzaenlasvacunasla
@confiala

confianzaenlasvacunasla.org

prensa@confiala.org

@confianzaenlasvacunasla
@confianzaenlasvacunasla

@confianzaenlasvacunasla
@confiala

La Universidad Isalud, a través de su Centro de Estudios para la Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 

vacunación; calendarios de los países de la región; seguridad; vacunas 

disponibles; mitos y verdades, y vacunación en pandemia.

Se prevén también acciones de prensa, presencia en redes sociales con el 

hashtag #ConfíaLA, realización de videos educativos y contenidos multimedia 

como podcasts y animaciones, organización de workshops para periodistas, y 

confección de documentos de posicición para revistas científicas.

El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 

de Inmunización de SBIm, realizada virtualmente del 15 al 17 de ese mes y año.

Información sobre las instituciones 

FUNDACIÓN Y UNIVERSIDAD  ISALUD

Tiene como misión Contribuir al progreso social con equidad a 

través de la formación, producción y divulgación del conocimiento 

en las áreas de Salud, Políticas Sociales y del Medio Ambiente.

www.isalud.edu.ar

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PREVENCION Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES

Su misión es generar un espacio interdisciplinario que favorezca la 

prevención y el control de enfermedades transmisibles en la 

comunidad por medio de acciones de investigación, capacitación, 

comunicación social, asistencia técnica, difusión del conocimiento 

e intercambio de experiencias

www.isalud.edu.ar/centro-de-estudios/CEPyCET

Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm)

 Es una organización sin fines de lucro que alberga profesionales de 

la salud. En Brasil, posee una vasta trayectoria en la preparación y 

difusión de información científicas sobre vacunas, así como 

también en la promoción de campañas en los medios de 

comunicación. A la vez, colabora con otras sociedades científicas de 

diversas especialidades médicas. 

En 2018, SBIm realizó el primer Fórum Latinoamericano de 

Vacunación del Adulto que reunió a más de 80 participantes de 

diferentes países de las Américas. Es integrante de la red Vaccine 

Safety Net, de la OMS.

https://sbim.org.br 

 

Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología 

(SAVE) 

Es una entidad científica sin fines de lucro, creada en agosto de 

2017. Constituye un espacio   horizontal y multidisciplinario que 

incluye a autoridades sanitarias de todos los niveles de gestión, 

DOSSIER DE PRENSA
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equipo de salud, educadores, medios de comunicación, sociedades 

civiles y miembros de la comunidad. 

Sus principales desafíos son promover el derecho de la población al 

acceso a la salud en forma equitativa, favorecer el desarrollo y la 

difusión del conocimiento en vacunología y epidemiología al 

generar propuestas innovadoras que tengan impacto tanto en la 

salud pública como en la individual, a través del desarrollo de 

programas específicos. 

Una de las acciones especiales de la SAVE fue realizar una serie de 

encuentros con comunicadores con el objetivo de brindar 

herramientas para mejorar la comunicación y lograr un incremento 

en de la confianza en las vacunas por parte de la población.

https://save.org.ar
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Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 

vacunación; calendarios de los países de la región; seguridad; vacunas 

disponibles; mitos y verdades, y vacunación en pandemia.

Se prevén también acciones de prensa, presencia en redes sociales con el 

hashtag #ConfíaLA, realización de videos educativos y contenidos multimedia 

como podcasts y animaciones, organización de workshops para periodistas, y 

confección de documentos de posicición para revistas científicas.

El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 

de Inmunización de SBIm, realizada virtualmente del 15 al 17 de ese mes y año.
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La Universidad Isalud, a través de su Centro de Estudios para la Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 

vacunación; calendarios de los países de la región; seguridad; vacunas 

disponibles; mitos y verdades, y vacunación en pandemia.

Se prevén también acciones de prensa, presencia en redes sociales con el 

hashtag #ConfíaLA, realización de videos educativos y contenidos multimedia 

como podcasts y animaciones, organización de workshops para periodistas, y 

confección de documentos de posicición para revistas científicas.

El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 
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La Universidad Isalud, a través de su Centro de Estudios para la Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 

vacunación; calendarios de los países de la región; seguridad; vacunas 

disponibles; mitos y verdades, y vacunación en pandemia.

Se prevén también acciones de prensa, presencia en redes sociales con el 

hashtag #ConfíaLA, realización de videos educativos y contenidos multimedia 

como podcasts y animaciones, organización de workshops para periodistas, y 

confección de documentos de posicición para revistas científicas.

El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 

de Inmunización de SBIm, realizada virtualmente del 15 al 17 de ese mes y año.
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difusión de información científicas sobre vacunas, así como 
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diversas especialidades médicas. 
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Safety Net, de la OMS.
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salud pública como en la individual, a través del desarrollo de 
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Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 
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salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 
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En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 
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Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.

En el marco de la Atención Primaria de la Salud, la vacunación disminuye la 

incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 

erradicación de estas patologías, lo que se traduce en un signo de equidad. 

Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  
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dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas

El proyecto tiene su propio sitio web, con secciones específicas: coberturas de 
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confección de documentos de posicición para revistas científicas.
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su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?
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En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 
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morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 
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incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 
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complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 
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Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 
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comunicación social, asistencia técnica, difusión del conocimiento 

e intercambio de experiencias

www.isalud.edu.ar/centro-de-estudios/CEPyCET

Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm)

 Es una organización sin fines de lucro que alberga profesionales de 

la salud. En Brasil, posee una vasta trayectoria en la preparación y 

difusión de información científicas sobre vacunas, así como 

también en la promoción de campañas en los medios de 

comunicación. A la vez, colabora con otras sociedades científicas de 

diversas especialidades médicas. 

En 2018, SBIm realizó el primer Fórum Latinoamericano de 

Vacunación del Adulto que reunió a más de 80 participantes de 

diferentes países de las Américas. Es integrante de la red Vaccine 

Safety Net, de la OMS.

https://sbim.org.br 

 

Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología 

(SAVE) 

Es una entidad científica sin fines de lucro, creada en agosto de 

2017. Constituye un espacio   horizontal y multidisciplinario que 

incluye a autoridades sanitarias de todos los niveles de gestión, 
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equipo de salud, educadores, medios de comunicación, sociedades 

civiles y miembros de la comunidad. 

Sus principales desafíos son promover el derecho de la población al 

acceso a la salud en forma equitativa, favorecer el desarrollo y la 

difusión del conocimiento en vacunología y epidemiología al 

generar propuestas innovadoras que tengan impacto tanto en la 

salud pública como en la individual, a través del desarrollo de 

programas específicos. 

Una de las acciones especiales de la SAVE fue realizar una serie de 

encuentros con comunicadores con el objetivo de brindar 

herramientas para mejorar la comunicación y lograr un incremento 

en de la confianza en las vacunas por parte de la población.

https://save.org.ar



La Universidad Isalud, a través de su Centro de Estudios para la Prevención y 

Control de Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –, junto con la Sociedad 

Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) y la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología (SAVE) creó un grupo de trabajo para desarrollar el Proyecto 

Confianza en las Vacunas Latinomérica, con el objetivo de fortalecer la 

confianza en las vacunas tanto en la población como en los equipos de salud. A 

su vez, la iniciativa busca contribuir en el acceso a las vacunas al mejorar las 

coberturas en todas las etapas de la vida y al minimizar las oportunidades 

perdidas de inmunización. 

El grupo está formado por médicos de diferentes especialidades y otros 

profesionales de la salud involucrados en vacunas, así como también 

profesionales con experiencia en el área de comunicación de la salud. 

¿En qué consta el Proyecto Confianza en las Vacunas 
Latinoamérica?

A través de estrategias de comunicación efectiva basadas en la evidencia, el 

proyecto busca generar redes e intercambiar experiencias con un abordaje 

multidisciplinario, multisectorial y horizontal, que involucra tanto al equipo de 

salud como a la comunidad en los países participantes: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

En un contexto que muestra que no sólo la región de las Américas, sino 

también el mundo entero enfrenta un escenario preocupante en materia de 

coberturas de vacunación (ya sea por el auge de los movimientos anti-vacunas 

o la vacilación de la población a ante la equivocada percepción de que no hay 

más riesgo) el proyecto propone unir fuerzas para ejecutar un plan estratégico 

de comunicación basado en la evidencia y de ese modo, generar un impacto 

positivo en los profesionales de la salud y en la población. Asimismo, se prevé 

minimizar el riesgo de reemergencia de enfermedades, incluso las eliminadas. 

¿Quiénes son sus actores? 

El proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de 

Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de 

Enfermedades Transmisibles – CEPyCET –  de la Universidad Isalud.

La coordinación está a cargo de:

Dra. Isabella Ballalai. Vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones 
(SBIm); Miembro del Grupo Consultivo de Vaccine Safety Network (VSN) – OMS. 

Dr. Juarez Cunha. Presidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm) 

Dra. Florencia Cahn. Presidente Sociedad Argentina de Vacunología y 
Epidemiologia  (SAVE) 

Dra. Analía Urueña. Directora del CEPyCET; Universidad Isalud.

La importancia de las vacunas

Las vacunas, junto con la potabilización del agua, son las medidas sanitarias 

que demostraron mayor impacto en la disminución de la incidencia, 

morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas. Hoy en día 

disponemos de calendarios de vacunación destinados a todos los grupos de 

edad, desde el nacimiento hasta la vejez, con importantes indicaciones para 

prevenir la enfermedad, la hospitalización y la muerte.
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incidencia de enfermedades y favorece el control, la eliminación y hasta la 
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Con todo, la vacunación es una de las actividades de prevención de mayor 

complejidad, ya que involucra diferentes áreas de conocimientos y requiere 

pensar en una estrategia transversal. 

Sin embargo, uno de los mayores desafíos es la "vaccine hesitancy" (vacilación a 

vacunarse), como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este 

sentido, en mayo de 2017, los ministros de Salud de 194 países aprobaron una 

resolución sobre el fortalecimiento de las inmunizaciones para alcanzar los 

objetivos del Global Vaccine Action Plan (GVAP) 2011-2020. Dicha resolución 

insta a los países a que fortalezcan sus estrategias para encontrar resultados y 

también los invita a ampliar los servicios de inmunización más allá de la niñez, 

movilizar el financiamiento local y fortalecer la cooperación internacional para 

lograr los objetivos del GVAP. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), representante de la OMS en 

las Américas, celebró la 17ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) del 20 

al 27 de abril del 2019, bajo el lema: “Protege tu comunidad. Haz tu parte. 

#Vacúnate.” Su objetivo fue instar a una mayor acción sobre la inmunización en 

todo el mundo, con un enfoque particular en resaltar el papel que todos 

pueden desempeñar en este esfuerzo.  

En esa línea, el objetivo del Proyecto Confianza en las Vacunas Latinoamérica es 

dar soporte a las acciones nacionales, provinciales y municipales, para favorecer 

el acceso a la información a todos los actores claves en el proceso de 

vacunación. Con ello se apunta a contribuir a las mejoras de las coberturas de 

vacunación, derribar mitos y actualizar conocimiento. 

El grupo de trabajo y sus herramientas
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El grupo de trabajo tuvo su primera participación oficial en una jornada 

científica el 15 de octubre de 2020, en una mesa dentro de la Jornada Nacional 

de Inmunización de SBIm, realizada virtualmente del 15 al 17 de ese mes y año.
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