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Toronto, Canadá —
La vacunación es una forma simple, segura y eficaz para proteger a las personas contra enfermedades
infecciosas dañinas y es un componente clave para un envejecimiento saludable. Sin embargo, en Canadá
y en todo el mundo, las tasas de vacunación de adultos son subóptimas y rara vez se enfocan más allá de
la influenza en campañas específicas que abordan la mortalidad y el impacto que altera la vida de la
neumonía neumocócica, la tos ferina y el herpes zóster.
El Kit de Herramientas de Apoyo para la Vacunación de Adultos responde a un llamado urgente de las
partes interesadas y los grupos de defensa para ayudar a desarrollar su capacidad y habilidad para influir
y dar forma a la política de vacunación de adultos a nivel local, nacional y mundial a través de un modelo
de participación de la evidencia a la acción en todos los sectores y disciplinas.
El kit de herramientas es una colección de recursos fidedignos y adaptables diseñados en torno a cuatro
cuestiones clave de política que afectan las tasas de vacunación de adultos a nivel individual y poblacional,
a saber , vías de vacunación, expansión del grupo de administradores de vacunas, campañas de vacunación
de adultos dirigidas y efectivas, y un entorno que lucha por la equidad en la vacunación .
Estos impulsores de políticas responden a brechas específicas en el enfoque y la implementación de una
inmunización actual durante el curso de la vida, que falta cuando se trata de la vacunación de adultos.
Para cada impulsor, el entorno y el contexto se describen y siguen una colección de recursos que
enmarcan las acciones paso a paso que se utilizarán en la promoción en todos los niveles de gobierno, así
como a nivel internacional.
Proteger y priorizar la inmunización a lo largo de la vida es un pilar esencial de las estrategias de
prevención ampliadas y un componente central de la cobertura sanitaria universal. El primer paso hacia
esto es un calendario de vacunación completo y financiado que refleje la naturaleza representativa y la
experiencia de un Grupo Asesor Técnico Nacional de Inmunización. Luego, eliminar las barreras al acceso
a la inmunización adecuada es exclusivo de cada entorno y marco regulatorio: las barreras pueden incluir
el costo, la falta de conocimiento de las consecuencias de las enfermedades prevenibles con vacunas, los
sistemas de atención médica complicados e incluso los sistemas básicos de transporte, para nombrar unos
pocos. Los adultos y aquellos con condiciones subyacentes crónicas se están quedando atrás en las
actuales campañas de vacunación basadas en la población.
Finalmente, existe una necesidad urgente de cambiar los sistemas de atención de la salud de tratar
enfermedades a prevenirlas en todas las etapas de la vida. Invertir en vacunas ahorra tiempo, dinero y
vidas de todas las edades y conduce a comunidades y sistemas de salud más saludables y sostenibles. El
Kit de Herramientas se produce como un servicio público para traducir la creencia de que las personas y
las organizaciones que representan, con información de una variedad de disciplinas, incluido el análisis de
comportamiento aplicado y la salud pública, pueden ayudar a mejorar la salud y el bienestar de sus
comunidades a través de la mejora tasas de vacunación de adultos.

Para obtener más información sobre el proyecto Kit de Herramientas de Apoyo para la Vacunación de
Adultos, haga clic aquí .
El Kit de Herramientas de Apoyo para la Vacunación de Adultos cuenta con el apoyo de una subvención
sin restricciones de Pfizer Global. Las opiniones expresadas en este conjunto de herramientas son las de
la Federación Internacional sobre el Envejecimiento (IFA; International Federation on Ageing) y las
organizaciones a las que se hace referencia.
Contacto con los medios
Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Monica Takahashi, líder del proyecto, IFA en
mtakahashi@ifa.ngo.
Acerca de la Federación Internacional sobre el Envejecimiento (IFA)
IFA es una organización no gubernamental (ONG) internacional con una base de miembros única que
comprende gobiernos, ONG, académicos, industria e individuos en más de 80 países. Durante los últimos
45 años, la IFA se ha hecho conocida como una organización líder e innovadora que trabaja en todas las
disciplinas y sectores hacia objetivos comunes que mejoran la vida de las personas mayores.
Mejorar las tasas de vacunación a nivel mundial es una prioridad de IFA, como un factor clave para el
envejecimiento saludable. La IFA, durante casi una década y a través del programa Vaccines4Life , ha
trabajado junto con organizaciones comprometidas para abordar las barreras para mejorar las tasas de
vacunación de adultos en el contexto del envejecimiento saludable.
La IFA tiene estatus consultivo general en las Naciones Unidas y, como actor no estatal en la Organización
Mundial de la Salud (OMS), está en posición de contribuir e informar el diálogo intergubernamental,
mientras apoya a la sociedad civil a nivel nacional y local.

