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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: URGE APOYO DEL MININTER PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DURANTE JORNADAS DE VACUNACIÓN 

 
 Deben evitarse agresiones al personal de salud que entorpecen proceso de 

inmunización regular de niñas, niños y adolescentes. 

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación respecto a las agresiones al personal 
de salud de las brigadas de vacunación que en los últimos meses se han venido reportando 
a nivel nacional y pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) coordinar con el 
Ministerio del Interior (Mininter) para adoptar todas las medidas urgentes y necesarias que 
garanticen el adecuado y seguro desarrollo de las actividades de inmunización en beneficio 
de niñas, niños y adolescentes, así como de la población general. 
 
Al respecto, recordó que la vacunación es una de las mejores estrategias de prevención 
de enfermedades que, de otro modo, podrían afectar gravemente la salud y bienestar de 
las personas. Pese a ello, desde hace unos meses se han reportado agresiones físicas y 
verbales dirigidas al personal de salud de las brigadas de vacunación, por ejemplo, esta 
situación se ha reportado con el personal de salud responsable de la vacunación contra el 
COVID-19 en Paucará (Huancavelica) y Chiclayo (Lambayeque), donde incluso se 
perdieron vacunas. Similar situación se presentó en San Juan de Lurigancho y en el Campo 
de Marte, en Lima, donde el personal fue agredido con huevos. 
 
“La Defensoría del Pueblo considera que estos hechos no pueden ser soslayados, pues 
además de afectar la labor e integridad del personal de salud, constituye una situación 
delicada que repercute en el derecho a la vacunación de las personas y, por ende, en su 
derecho a la salud”, manifestó Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la Salud 
de la institución. 
 
En esa línea señaló que es necesario que otros sectores responsables del Poder Ejecutivo, 
en particular, la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio del 
Interior, adopten medidas eficaces que garanticen el desarrollo seguro de las campañas y 
jornadas  de inmunización, como la que se va a desarrollar este fin de semana, del 28 al 
30 de octubre, donde se buscará cerrar las brechas de vacunación mejorando la cobertura 
de 17 vacunas contra 27 enfermedades, sostuvo el funcionario. 
 
Finalmente, hizo hincapié en recordar que la vacunación es una intervención de salud 
pública que ha permitido proteger y salvar millones de vidas al erradicar y controlar la 
aparición de enfermedades que producen discapacidad y defunciones como la difteria, la 
hepatitis B, el sarampión, la tos ferina, la poliomielitis, la rubéola, el tétanos, entre otras en 
beneficio de los niños, niñas y adolescentes, así como de la población general.  
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