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Prefacio
La primera edición de esta compilación, La vacunologia en América Latina: Un recurso para los gerentes de
inmunización, es producto de los años de experiencia que posee Sabin en el dictado de un curso anual sobre
estos mismos temas para los gerentes de inmunización de América Latina. Solicitamos a los presentadores de
los cursos que plasmaran sus presentaciones en un formato de capítulos a fin de incluirlas en esta publicación.
Los temas de los capítulos fueron seleccionados sobre la base de los comentarios que los participantes del
curso compartieron con nosotros a lo largo de los años. En tal sentido ¡este libro es autoría de los participantes
y a ellos está dirigido! Hemos procurado por todos los medios hacer este libro a su medida.
A la luz de este objetivo, este libro no incluye un capítulo sobre inmunología, la ciencia básica del
descubrimiento y la formulación de vacunas. Anteriormente, cuando se realizó una presentación sobre
inmunología en el curso, los participantes prefirieron otros temas que se correspondían más estrechamente con
su tarea cotidiana. Allí se encuentra el objetivo básico del presente libro: ofrecer a los gerentes de inmunización
de América Latina los aspectos básicos en vacunología que los ayudarán a gestionar mejor sus programas con
la meta final de llegar a cada niño y a cada familia con las vacunas que se encuentran en el mercado.
Finalmente, la calidad de este libro depende, en gran medida, de los conocimientos especializados, la experiencia
y las aptitudes de los autores de cada uno de los capítulos. Creemos haber convocado a un cuerpo profesional
extraordinario de los cursos que captó los puntos esenciales de sus conferencias en los capítulos de su autoría. Los
comentarios vertidos con el transcurso de los años por los participantes del curso sobre las presentaciones contribuyen
a confirmar esta convicción. Ha sido un honor y un placer trabajar con ellos. Este libro procura brindar las mejores
herramientas a los gerentes de inmunización que los ayudarán a garantizar el éxito técnico y operacional de sus
programas.
Dedicamos este trabajo a nuestro mentor y entrañable amigo, el doctor Ciro de Quadros, quien falleció el 28 de mayo
de 2014. Ciro tuvo una increíble carrera en la salud pública y fue influyente para muchas de las personas que tuvieron
la fortuna de trabajar con él. Movilizó recursos para lanzar el curso anual en 2011 y seguir ofreciéndolo a futuro para
los gerentes de inmunización de América Latina. Imaginó un curso que estaría dirigido a la audiencia hispanohablante
de las Américas. Sentía que existía una clara brecha en el apoyo, la cual requería de un enfoque específico. Mantuvo
un profundo compromiso con la divulgación de las lecciones aprendidas, en especial las lecciones para erradicar
enfermedades.
Si bien este libro está dedicado a Ciro de Quadros, deseo aprovechar esta oportunidad para expresar un sentido
agradecimiento a todos los profesionales y personal del campo de la inmunización de los países en desarrollo que
dedican sus propias vidas a salvar la vida de otros más rápidamente mediante la provisión de vacunas. A menudo, su
trabajo puede ser peligroso. Pero su compromiso incansable en las circunstancias más difíciles es fuente de inspiración
para todos.
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