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Todos los chicos y chicas tienen derecho a la vida y a la salud. En este
documento te damos información para que conozcas un poco más sobre
esto.

La salud es un derecho colectivo, público y social. Esto significa que tanto vos,
como tu familia, tus amigos, compañeros y vecinos tienen la posibilidad de ser
atendidos en hospitales o centros médicos públicos.

PRIMERO, LOS CHICOS Y LAS CHICAS

La Convención sobre los Derechos
del Niño es un documento muy
importante porque funciona como
base para todas las leyes destinadas a
chicos y chicas que se sancionan en el
mundo. Este documento, aprobado
por nuestra Constitución Nacional,
resalta que los niños y niñas tienen el
derecho al nivel más alto posible de
salud y a recibir cuidados cuando
estén enfermos.

En nuestro país, además de la
Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26.061) dice que los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la atención de su salud, a recibir
asistencia médica y a acceder a servicios y acciones de prevención, promoción,
información, protección, diagnóstico temprano, tratamiento y recuperación de su
salud. Es tarea del Estado garantizarles el acceso a estos servicios, respetando
siempre las costumbres familiares y de la comunidad. Esta ley aclara también que
toda institución de salud tiene que atender con prioridad a los niños, niñas,
adolescentes y mujeres embarazadas.

Además de esta ley, hay muchas otras leyes argentinas que mencionan distintas
cuestiones que tienen que ver con la salud. Una muy importante es la Ley de
Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. ¿Por qué es importante?



ENFERMEDADES Y VACUNAS

La primera vacuna del mundo fue creada en 1796 por el Dr. Edward Jenner a partir
del virus de la viruela que padecían las vacas. Este virus fue inyectado en un niño
para protegerlo contra la viruela humana. A este proceso Jenner lo llamó
“vacunación”, palabra que proviene de vacca, que en latín significa “vaca”.

A partir de este gran hallazgo, se fueron descubriendo otro tipo de vacunas que
ayudaron y siguen ayudando a proteger nuestra salud contra las enfermedades. Las
vacunas hacen que el cuerpo produzca defensas contra ciertas enfermedades: luego
de recibir una vacuna el cuerpo está preparado y si está en riesgo de contagiarse, la
persona no se enferma o lo hace de manera leve.

LEY DE VACUNACIÓN

En Argentina la Ley de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación (ley
27.491) dice que para prevenir el contagio de algunas enfermedades tenemos que
darnos vacunas obligatorias. El Estado, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la Nación, es el encargado de actualizar el listado de las enfermedades que
se pueden prevenir de esta forma.

Además, garantiza que todas estas vacunas obligatorias sean gratuitas en
centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Esto significa que no
pueden cobrarte por los elementos descartables (jeringas, agujas, guantes, etc.), por
el trabajo de la persona que aplica la vacuna ni por la entrega de tu Carnet Unificado
de Vacunación (CUV), documento personal donde todos llevamos el registro de las
vacunas que nos dimos a lo largo de la vida. Es importante guardar este carnet en
un lugar seguro ya que demuestra que cumplimos con nuestras vacunas
obligatorias. Debe ser presentado en trámites como:

● El ingreso y egreso del ciclo lectivo.

● La realización de exámenes médicos por trabajo.

● La solicitud o renovación de DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y
licencia de conducir.

● La solicitud de asignaciones familiares.

Es obligación de los padres, madres, tutores y
representantes legales vacunar a los niños,
niñas y adolescentes que tengan a su cargo.



CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN

Es el documento que enumera todas las vacunas obligatorias que tenemos
que aplicarnos desde que nacemos. Cada país tiene su propio calendario de
vacunación, que se ajusta a su realidad.

Si bien el mayor número de dosis y vacunas se administra durante la niñez,
el calendario incluye la administración de vacunas durante todas las etapas
de la vida, además de contemplar algunas situaciones particulares, como la
aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla para quienes viajen a
lugares donde haya casos de esta enfermedad.

CARNET UNIFICADO DE VACUNACIÓN

Es un documento personal que tenemos desde que nacemos, donde se
anotan las vacunas que nos dieron a través del tiempo. Es una carta de
presentación frente a los médicos porque les permite conocer nuestro
estado de prevención de algunas de las enfermedades más importantes y
ayuda a nuestra familia y al personal de salud a controlar cuáles son las
vacunas que ya nos dimos y cuándo.

Es importante estar atentos al calendario de vacunación y
tener las vacunas al día. Cada vacuna que te apliques
debe ser anotada en tu carnet. En caso de que en ese
momento no lo tengas con vos, deberán darte un
certificado que luego deberás guardar junto a tu carnet.

También hay que informarse sobre las distintas
campañas nacionales de vacunación que se hagan según
la época del año para aquellas vacunas que no son
obligatorias. Por ejemplo, si hay una epidemia de
sarampión el Estado puede organizar una campaña de
aplicación gratuita.

Podés encontrar más información sobre vacunas y el calendario de vacunación
en la página del Ministerio de Salud de la Nación.

https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1. Busquen su carnet de vacunación y compárenlo con el Calendario Nacional de
Vacunación.

2. Respondan las siguientes preguntas:

● ¿Qué vacunas tienen aplicadas? ¿Cuáles les faltan todavía?
● ¿Hay alguna vacuna que esté señalada como parte de una campaña especial?

● Comparen su carnet con el de sus compañeros. ¿Todos tienen aplicadas las
mismas vacunas?

● ¿Por qué es importante darnos vacunas?

● ¿Qué pasa si no nos vacunamos?

3. Utilicen diferentes materiales (papeles de colores, témperas, fibras, lápices, etc.)
para confeccionar en un afiche su propio calendario de vacunación para el aula.

4. Investiguen en diarios o Internet si existen campañas especiales de vacunación
gratuitas este año y a quiénes están dirigidas. Agréguenlas en el calendario.

5. Revisen su carnet personal y anoten en el calendario del aula las vacunas que
tengan aplicadas.

TRABAJO EN EQUIPO

1. Busquen información sobre las enfermedades que previenen cada una de las
vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

2. Busquen en diarios, libros e Internet campañas de promoción (afiche, banners o
folletos) que se hayan realizado para difundir la aplicación de vacunas. Entre todos
analicen a quiénes estaban dirigidos y qué mensajes querían transmitir.

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.pdf


3. Divídanse en equipos. Cada equipo deberá elegir una vacuna incluida en el
Calendario Nacional de Vacunación y crear un afiche de promoción para ella.
Usen las siguientes preguntas como guía para pensar qué información e
imágenes usar en el afiche:

● ¿Quién tiene que darse esta vacuna? ¿A qué edad?

● ¿Contra qué enfermedades protege la vacuna?

● ¿Es gratuita la vacuna?

4. Presenten los afiches a sus compañeros y expliquen por qué eligieron hacer esa
campaña.

Si les gustó la actividad y quieren compartirla con nosotros,
pueden mandar su trabajo a congresodeloschicos@congreso.gob.ar

mailto:congresodeloschicos@congreso.gob.ar

