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FORO SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y UNIVERSIDADES 

 
Vacunación contra el coronavirus a personas que sufren de trastornos 

mentales severos  
 

 
Las sociedades, organizaciones de la sociedad civil y universidades abajo firmantes, en conjunto con 

la  Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), solicitamos al Ministerio de Salud de la Nación que 

consideren la inclusión de las personas que sufren trastornos mentales severos como prioridad en 

la lista de vacunación contra el coronavirus.   

El pedido se fundamenta en las evidencias1 que muestran que este colectivo padece una “triple 

vulnerabilidad”: mayor riesgo de contagio, mayor probabilidad de desarrollar formas severas de la 

Covid 19, y riesgo de descompensaciones y/o mayores dificultades para el cuidado específico de su 

salud mental. 

Las instituciones aquí firmantes consideramos que este pedido se enmarca entre las estrategias 

correctas para garantizar el correcto y equitativo cuidado de la salud de la población el contexto de 

la actual pandemia de Sars Cov-2. 

 
Adhieren:  
 

Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto juvenil (AAPI) 

Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) 

 
1 Intellect Disabil Res. 2020 Jul; 64(7): 482–488. COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation. Wiley Public 
Health Collection. Mayo 2020. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7283786/ 
Nemani K, et al. Association of Psychiatric Disorders With Mortality Among Patients With COVID-1. JAMA Psychiatry. 
January, 2021. Disponible en: https://jamanetwork.com 
 



 

 
 
Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) 

Asociación argentina de Sexologia y educación sexual (AASES) 

Asociación Civil Surcos 

Asociación de Acompañantes terapéuticos de la República Argentina (AATRA) 

Asociación de psicólogos y psicólogas de Buenos Aires (APBA) 

Asociación Entrerriana de Nutricionistas (AEN) 

Asociación Toxicológica Argentina (ATA)  

Capítulo Argentino RedBioética 

Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad d e Derecho de la UBA 

Directora científica de la Red de cuidados derechos y decisiones en el final de la vida Conicet 

Fundación Emergencias 

Intercambios Asociación Civil 

Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI) 

Proyecto SUMA  

Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIIS) 

Red Federal de Derecho en Salud 

Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI)  

Sociedad Argentina de Diabetes 

Sociedad Argentina de Medicina 

Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria (SAMPRE) 

Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI) 

Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia (SASIA) 

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) 

Sociedad iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA) 

 
 


