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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CIERRE DE JORNADA DE VACACUNACION CONTRA LA RUBEOLA 
LUGAR, DÍA 19 DE DICIEMBRE DE AÑO 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Hemos recibido de parte de la Ministro del 

Minsa, la agradable noticia que cumplimos con 
creces un compromiso de Nación: eliminar la 
Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita 
(SRC), del territorio nicaragüense.  

 
2. Mi Gobierno asumió este reto para que ya no 

nazcan más nicaragüenses ciegos, sordos, con 
defectos del corazón o retardo mental, por causa 
de esta enfermedad..  

 
3. Como Gobierno, hemos actuado con 

responsabilidad y solidaridad. Como pueblo, 
hemos actuado con patriotismo al concurrir 
masivamente a los centros de vacunación.  

 
4. Este reto pone a Nicaragua a la cabeza del 

Continente. Somos ejemplo en la erradicación de 
esta enfermedad.  

 
5. Durante la campaña, se vacunaron 3 

millones.800 mil personas; o sea  200 mil más 
de lo planificado.  

 
6. Equipos de la Organización Panamericana de la 

Salud, monitorearon en el terreno a los 17 
SILAIS involucrados y por ello certifican y 
garantizan la veracidad de los datos aportados. 

 
7. Ante este éxito logrado, la Jefa de la Unidad de 

Inmunizaciones de la OPS, vino desde 
Washington a constatar los datos 
personalmente… y se fue sumamente satisfecha. 

 
8. Es por el gran éxito logrado en esta jornada 

ejemplar, que nuestro país estará recibiendo el 
Primer Premio de Parte del Comité Técnico de 
Inmunizaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, en Ginebra, así como el reconocimiento 
de la Organización Panamericana de la Salud.  

 
 

9. En nombre de Nicaragua y de los que han hecho 
posible esta gran labor en beneficio de nuestra 
gente, agradezco estos reconocimientos. Honor a 
quien honor merece. Estos reconocimientos se 
deben gracias a los que hicieron posible esta 
hazaña.  

 
a. Gracias a la inspiración de una campaña muy 

bien planificada por la Ministro Gurdián y el 
equipo del Minsa. 

b. Gracias a los Silais y Trabajadores de la Salud 
que ejecutaron con eficiencia y devoción esta 
planificación. 

c. Gracias al ejército de vacunadoras y 
vacunadores, quienes vacunaron sin límite de 
horario, en centros de trabajo, mercados, 
paradas de buses, escuelas, supermercados, 
unidades de salud, unidades militares y 
policiales, centros de recreación, centros 
comerciales, albergues y refugios…, mediante 
puestos fijos y móviles, hasta en el último 
rincón del país. 

d. Gracias a las Asociaciones de Promotores; a 
las Alcaldías; a los voluntarios y a todos los 
ayudantes.  

e. Gracias a los Socios y Aliados: Al Japón que 
donó las vacunas y fortaleció la red nacional 
de la cadena de frío para su conservación; a la 
Dra. Socorro Gross, Representante de 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS); a la Sra. Débora Cominni, 
Representante de Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) por su 
colaborarción técnica y financiera. 

f. Gracias a las alcaldías; al MECD; al Ejército 
de Nicaragua; a la Policía Nacional; a las 
universidades, a los movimientos de 
participación comunitaria, a los artistas, a los 
estudiantes de secundaria; a la empresa 
privada, a agencias de cooperación y ONG´s; 
a sacerdotes y pastores.  

g. Gracias a los Medios de Comunicación. 



 2 

h. Y gracias al pueblo entero que salió 
patrióticamente a vacunarse. 

 
10. El alto costo social de esta enfermedad no puede 

calcularse —no tiene precio. No se puede 
cuantificar el dolor de una familia que recibe en 
su seno el nacimiento de un niño con 
malformaciones congénitas. 

 
11. Las secuelas de esta enfermedad en toda su 

dimensión son devastadoras.  
 
12. En cuanto al aspecto económico, podemos 

afirmar que el costo de atender un sólo caso de 
Síndrome de Rubéola Congénita, durante toda la 
vida del paciente, es de aproximadamente 60 mil 
dólares.  

 
13. ¡Imagínense ustedes: Cuesta un millón de 

córdobas atender un paciente del Síndrome de 
Rubéola, a lo largo de su vida! 

 
14. Si no hiciéramos estas campañas de vacunación, 

durante los próximos 15 años nacerían en 
Nicaragua, unos 810 mil niños con esta terrible 
enfermedad que costaría 48 millones de dólares 
(810 millones de córdobas) en atenciones para 
ayudarles a sobrellevar sus vidas. 

 
15. Esta campaña pues, en términos económicos y 

sobre todo en términos sociales, resulta pues, en 
un alto beneficio para la sociedad nicaragüense.  

 
16. Ésta campaña demuestra que Nicaragua puede 

vencer obstáculos y lograr sus metas, cada vez 
que se propone hacerlo. Esta campaña contra la 
Rubéola la hemos hecho posible con la 
colaboración de todos, en armonía y unidad.  

 
17. Felicito nuevamente a todos los trabajadores de 

la Salud, a la cabeza su Ministra, Viceministro, 
Secretario General y todos los que han hecho 
que así como ya tenemos municipios libres de 
desempleo, hoy tengamos el país entero, libre de 
la rubéola. 

 
18. Saludo especialmente a la  Lic. Eleonora Ruiz, 

Enfermera del Centro de Salud Francisco 
Buitrago del SILAIS Managua, y al Ing. 
Dionisio Marenco, Alcalde de Managua. 

19. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua! 
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