PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL ROTAVIRUS
PLAZA DE LOS HONORES, VIERNES, 27 DE OCTUBRE DE 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Hoy tenemos la oportunidad de proteger la salud
y la vida de 450,000 niños que necesitan de la
protección de la vacuna debido a la alta
incidencia de diarreas por el rotavirus.
7. El año pasado nuestros centros de salud y
hospitales atendieron 58,688 casos de diarreas,
aunque hubo —gracias a Dios— muy pocas
muertes. El rotavirus causa anualmente 600,000
muertes a nivel mundial.

1. Este es un día histórico para Nicaragua porque
estamos iniciando una extraordinaria jornada
para aplicar en todo el país la vacuna contra el
Rotavirus, causante de por lo menos el 54 por
ciento de la peligrosa diarrea aguda.
2. Esta vacuna nos permitirá prevenir las
enfermedades diarreicas severas causadas por
rotavirus y disminuir la mortalidad infantil por
diarrea en más del 50 por ciento.
3. Nicaragua es una nación afortunada y bendecida
por Dios, pues es una de los primeras cuatro
naciones del mundo que ha incorporado la
vacuna contra el rotavirus al sector público.
4. Señoras y señores, Nicaragua tiene, además, el
honor de ser el primer país de incorporar la
vacuna Rota Teq, dentro del programa de
inmunización con acceso universal a la vacuna y
libre de pagos.
5. En nombre del pueblo y de mi Gobierno de la
Nueva Era, quiero agradecer a la compañía
Merck por donar la vacuna para el 100 por
ciento de nuestros niños y niñas que nacieron y
nacerán en Nicaragua a partir del quince de
agosto, por los próximos tres años.

8. El año pasado también hicimos con gran éxito la
campaña de vacunación contra la rubéola.
Asumimos el reto de que ya no nazcan más
nicaragüenses ciegos, sordos, con defectos del
corazón o retardo mental, por causa de la
rubéola.
9. Como Gobierno, actuamos con responsabilidad
y solidaridad. Como pueblo, actuamos con
patriotismo al concurrir masivamente a los
centros de vacunación.
10. Durante esa campaña, se vacunaron 3
millones.800 mil personas; o sea 200 mil más
de lo planificado. Equipos de la Organización
Panamericana de la Salud, monitorearon en el
terreno a los 17 SILAIS involucrados y la OPS
quedó maravillada del éxito que logró la
campaña.
11. Fue tan grande el éxito que vino desde
Washington la Jefa de la Unidad de
Inmunizaciones de la OPS a constatar los datos
personalmente… y ante semejante éxito
Nicaragua recibió 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. ¿Recuerdan?
12. Bueno, ahora también vamos a cumplir ese más
del 100% de lo planificado en la ejecución de
esta nueva campaña de vacunación: ahora contra
el rotavirus.
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20. Esperamos que la Alianza Global para Iniciativas de
Inmunización
(Global
Alliance
Vaccine

), financiada principalmente por la
fundación Bill y Melinda Gates de Microsoft, nos
financien la campaña a partir de octubre del 2010; o
sea la segunda fase de la iniciativa.

21. Estamos contento con esta iniciativa contra el
rotavirus, pues hemos formado una coalición que
cuenta con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud, UNICEF, PATH, la
Federación de ONG NicaSalud… y otras más.
22. Pero sobre todo esta alianza cuenta con la voluntad
patriótica de todo este maravilloso personal del
MINSA/SILAIS, de los papás y mamás de la niñez y de
todo el caritativo voluntariado.

13. Estoy —y todos estamos— seguros de que este
formidable equipo del MINSA/SILAIS así lo harán
14. Sé —y todos sabemos— que los padres de
familia llevarán a sus hijos a los centros de salud
cercanos y asignados para vacunar a sus niños y
niñas, para prevenirles esas mortales diarreas.
15. Tenemos limitaciones financieras para conseguir
esas vacunas contra el rotavirus.
16. Por esa razón, invitamos a la compañía Merck a
formar parte de una sociedad humanitaria con el
MINSA… y ellos han respondido con ejemplar
generosidad donando a nuestros niños tres dosis
de vacuna que recibirán a partir de los dos meses
de vida.
17. Es decir, el total de dosis donadas será de
1,350,000 que serán entregadas periódicamente
para proteger a nuestra niñez contra el rotavirus.

23. A todos ellos vaya la gratitud de esta Nicaragua
agradecida. A la compañía Merck, a las
organizaciones internacionales, a la Asociación
Médica Nicaragüense y de la Sociedad de
Pediatría que han capacitado al personal de salud
para esta campaña, vaya también la eterna
gratitud de esta Nueva Nicaragua agradecida.
24. En fin, hoy puedo decir que en Nicaragua
estamos orgullosos por esta iniciativa conjunta
de Merck y el MINSA.
25. ¡Que Dios bendiga a las familias nicaragüenses
y que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

18. Estas tres dosis de la vacuna Rota Teq, se
cumplirán en un periodo no mayor de siete
meses de vida con el esquema sugerido de 2, 4 y
6 meses de vida. No se aplicará ninguna dosis a
niños mayores de ocho meses.
19. Este proyecto es impulsado por iniciativa del ex
Presidente Bill Clinton y su sustento futuro para
después de estos primeros tres años, dependerá
de la capacidad negociadora y planificadora del
nuevo Gobierno que salga electo este 5 de
noviembre.

858 palabras

2

