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 Ciudad de México, a 23 de abril de 2019 

Oficio C.S/LXIV/523/19 

 
Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides y/o 

en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día 

Mundial contra la Meningitis, de conformidad con lo siguiente: 

 

El Día Mundial de la Meningitis (24 de abril) es la fecha escogida por la Confederación de 

Pacientes de Meningitis (CoMO) dentro de la semana de la inmunización de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para hacer una llamada de atención e informar todos los años sobre una 

enfermedad que a nivel global afecta anualmente a más de 1 millón de personas.1 

CoMO es el acrónimo de Confederation of Meningitis Organisations. Se trata de una organización 

internacional que trabaja para reducir la incidencia y el impacto de la meningitis en todo el mundo. 

Fue fundada en septiembre de 2004 en la primera Conferencia Mundial de Organizaciones contra la 

Meningitis donde delegados de todo el mundo se pusieron de acuerdo para trabajar de forma conjunta 

en su lucha contra la meningitis. Agrupa a 45 asociaciones de pacientes, profesionales de la salud, 

supervivientes de la meningitis y familiares de afectados de más de 27 países. 

En el marco de la semana de vacunación en las américas 2019, que se realiza del 20 al 27 de abril 

del 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus socios celebrarán la 17º Semana de 

Vacunación en las Américas bajo el lema “Protege tu comunidad. Haz tu parte. #Vacúnate”. El 

lema sirve para llamar la atención de las distintas audiencias que celebran la Semana de Vacunación 

cada año—el público, los trabajadores de salud, donantes y tomadores de decisión—para recordarles 

que todos tenemos un papel importante en apoyar la vacunación y mantenernos libres de enfermedades 

peligrosas.2  

                                                 
1AEM. 2019. Día Mundial de la Meningitis, en el micrositio de la Asociación Española contra la Meningitis, disponible 

en: https://www.contralameningitis.org/2018/04/04/dia-mundial-de-la-meningitis-2018/, consultado el 23 de abril de 

2019. 
2 PAHO. 2019. semana de vacunación en las américas 2019, en el micrositio de la Organización Panamericana de la 

Salud, disponible en: https://www.paho.org/vwa/es/, consultado el 23 de abril de 2019. 

https://www.contralameningitis.org/2018/04/04/dia-mundial-de-la-meningitis-2018/
https://www.paho.org/vwa/es/
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Desde que los países del continente americano comenzaron a celebrar la Semana de Vacunación en 

las Américas (SVA) en 2003, son muchos los logros que esta iniciativa coordinada por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ayudado a alcanzar.  

Las Américas, líder en vacunación 

La Región de las Américas ha sido el líder mundial en la eliminación de enfermedades prevenibles 

por vacunación. En 1971, se convirtió en la primera región del mundo en eliminar la viruela. En 1994 

consiguió terminar con la poliomielitis. En 2015, puso fin a la rubéola y el síndrome de rubéola 

congénita, y en 2016, eliminó el sarampión. Estos logros, sumados a las elevadas tasas de cobertura 

de vacunación a nivel nacional que presentan los países de la región, los avances hacia la eliminación 

del tétanos neonatal, y el control de la difteria y la tos ferina, la posicionan como líder mundial en 

inmunización. 3 

En este sentido, todos los sectores del Sistema Nacional de Salud mexicano, debemos seguir 

contribuyendo a la concientización, prevención y erradicación de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero 
 

                                                 
3 PAHO. 2017. Semana de Vacunación en las Américas: 15 años, 15 logros, en el micrositio de la Organización 

Panamericana de la Salud, disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13197:vaccination-week-in-the-americas-

15-years-15-achievements&Itemid=135&lang=es, consultado el 23 de abril de 2019. 
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