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La Semana de Vacunación en las Américas   “Vacunación: tu mejor jugada” 

La Decima segunda versión de la Semana de Vacunación en las Américas se celebrará del a 

nivel de la Región del 26 de abril al 3 de mayo del 2014, pero en Panamá en vista de las 

Elecciones Presidenciales del 4 de mayo se tomó la decisión de adelantarla celebrándose 

del  28 de marzo al 7 de abril con el lema: “Vacunación: Tu mejor jugada”.  Este lema fue 

elegido con la consideración de la próxima Copa Mundial en Brasil, para animar a la gente 

de las Américas a protegerse a sí mismos y a la Región contra de la importación de la 

poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación, en el medio 

de una celebración deportiva mundial. Entre los propósitos de la SVA están:  

 Promover la transición de la vacunación del niño a la vacunación de la familia. 

 Promover la comunicación y cooperación entre países. 

 Mantener la vacunación en la agenda política. 

 Promover la equidad y el acceso a la vacunación. 

 Servir de plataforma para las actividades integrales. 

 

Objetivo General: 

 Concientizar a la población sobre las ventajas y beneficios de las vacunas en los 

diferentes grupos poblacionales  

 

Objetivos Específicos: 

- Dar a conocer a la población las actividades conmemorativas de la Semana de 

Vacunación en las Américas 2014. 

- Promover la corresponsabilidad  en la vacunación. 



ACTIVIDADES 

FECHA LUGAR/ HORA ACTIVIDAD 

28 de Marzo de 2014 

Cinta costera, Bohío N°2 

7:30 a.m. 

Desfile y Lanzamiento 

de la semana de 

Vacunación en las 

Américas 

5 de abril de 2014 Costway de Amador 

Barco de la 

Vacunación 

 

LANZAMIENTO DE LA 12° SEMANA DE VACUNACIÓN EN LAS AMÉRICAS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


