Acfiman ante la Inoperatividad de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación
La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) suscribe el comunicado
de la Academia Nacional de Medicina (ANM) publicado el 16 de junio de 2021, en el cual
manifiesta su preocupación por la inoperatividad de la Mesa Técnica (MT) Nacional de
Vacunación. Esta mesa se instaló en febrero 2021 con el Ministerio Popular Para la Salud,
organizaciones internacionales humanitarias (OCHA, OPS, UNICEF), Sociedades Médicas y
representantes de la Asamblea Nacional electa en el 2015, para acordar un Plan Nacional de
Vacunación contra COVID-19 en Venezuela.
A través de 35 boletines técnicos de ANM e informes de ACFIMAN en relación al desarrollo de
la pandemia, se ha intentado asesorar al Estado con base a criterios científicos, técnicos,
logísticos y éticos que deben prevalecer en un plan de control de esta enfermedad. Sin embargo,
el Estado ha mantenido al margen a las Academias de Venezuela y a otros sectores académicos
y de salud, a pesar que el Plan de Prevención y Contención del Nuevo Coronavirus elaborado
por el Estado y el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para la Enfermedad por
Coronavirus 2019 de la OMS, contemplan la participación de sectores académicos y de salud en
la respuesta ante este flagelo.
El país se encuentra en el peor escenario epidemiológico, con tres variantes del virus calificadas
como de preocupación o de interés, por su alta transmisibilidad y con una de las más bajas tasas
de vacunación de Latinoamérica, que no cubre a los sectores más vulnerables de la población.
Gran parte del personal de salud, quienes constituyen la primera línea de combate contra la
COVID-19, continúan expuestos porque no han recibido la vacuna. Sin un Plan Nacional de
Vacunación diseñado sobre criterios epidemiológicos y prácticas éticas universalmente
aceptadas que garantice el derecho a la salud de todos los venezolanos, el país se encuentra en
estado de vulnerabilidad extrema.
La vacunación masiva es sin duda la estrategia más efectiva y segura para salir de la pandemia.
Mientras se avanza hacia esta meta, se deben reforzar las otras medidas preventivas, en
particular los sistemas de diagnóstico y vigilancia epidemiológica, genómica y contención.
La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales acompaña a la Academia Nacional
de Medicina y ratifica su disposición de colaborar con la formulación de un Plan Nacional de
Vacunación contra COVID-19 en Venezuela.
En Caracas, a los veinticinco días del mes de junio de 2021
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