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Respetado Dr. Sabin:

Hace varios meses atras recibi una carta suya en la cual me pedia
algunos d~tos referentes a las coberturas de vacunacion en Bolivia,
en esa oportunidad escrib1 a usted explicando mi modo de pen~ar,
sin embargo de acuerdo a 10 que me manifiesta el Dr. Chelala, usted
no recibio esa carta, par este motivo, Ie escribo nuevamente.

Desde hace mas de tres anos en el pais se estan llevando a cabo las
movilizaciones populares en las cuales se han logrrdo coberturas
buenas, sin embargo de acuerdo a los datos que yo poseo tomando en
cuenta el grupo etareo, estas no son tan buenas en los grupos mas
susceptibles, sobre todo en el area rural donde existen bolsones de
personas no vacunadas. Ademas es intereaante anotar que p~r el----
hecho de que no se daba carnet de vacunacion no se puede conocer
el numero de ninos que son beneficiados con las tres dosis.

Por esta raz6n yo soy partidario que se haga un estudio de TAbA uE
A~TICUERPOS ~OBLACIONAL en los grupos objeto, sin embargo esta si-
tuaci6n no la acepta la Direcci6n de Epidemiologla, pues considera
que no es necesario, a pesar de que en meses anteriores se produje
ron algunos casos de Poliomielitis paralltica. -

Por todo 10 que Ie expongo tengo algunas dudas sobre las verdaderas
coberturas en el pats.

Deseo manifestarle que esta es una impresion muy particular de mi
persona y no algo oficial.

Como usted vera yo tengo un inter~s especial en el problema de Po-
lio no solo en Bolivia, sino en toda la Am6rica Latina; por eso me
gustaria mucho trabajar en la erradicaci6n de la Poliomielitis y si
es posible cooperar con usted.

Esperando que con esta carta se inicie una permanente comunicaci6n
de su distinguida persona con este servidor, se despide:


