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Inició Jornada de Vacunación Antirrábica Canina y Felina en Boyacá
En el último año no se ha presentado ningún caso de rabia en el Departamento, por eso es
importante vacunar una vez al año a los animales.

Tunja, 10 de junio de 2021. (UACP). Con el fin de continuar protegiendo a los perros y gatos del
Departamento, la Secretaría de Salud de Boyacá inició la Jornada de Vacunación Antirrábica
Canina y Felina, en todos los municipios del Departamento.
De acuerdo con un cronograma previsto, el equipo del Programa de Zoonosis recorrerá todo el
territorio boyacense para vacunar 239.273 animales de los cuales 172.934 son perros y 66.339
gatos; según el censo para 2021, en los 120 municipios que cubre la Secretaría de Salud de
Boyacá.
Según el referente del Programa de Zoonosis, Carlos Alberto Castelblanco Mateus, en Boyacá
este año no se han presentado casos de rabia en animales y mucho menos en humanos, por esto,
es importante que la comunidad se entere de la importancia que tiene la vacuna contra la rabia
canina y felina, teniendo en cuenta que, al recibir el virus de cualquier animal infectado, perro, gato
o animal silvestre, la persona puede morir.
“La única manera para prevenir estas enfermedades es vacunando las mascotas, perros y gatos,
que conviven en cada familia y para ello, invitamos a la comunidad para que lleve a sus mascotas
a vacunar de manera consciente y responsable, la jornada inició el pasado 1 de junio, en las
provincias de Sugamuxi y Tundama y va hasta el 15 de diciembre”, indicó Castelblanco.
Agregó que la programación prevista para el año incluye 8 provincias del departamento,
vacunando de lunes a sábado, en 2 provincias cada 40 días aproximadamente, atendiendo así la
totalidad de municipios.
La Secretaría de Salud de Boyacá cuenta con un equipo de médicos veterinarios quienes son los
encargados de coordinar, en conjunto con los técnicos de saneamiento ambiental y las
administraciones municipales, esta jornada en el Departamento.
La enfermedad de la rabia tiene un manejo especial, se transmite por la mordedura de un animal
infectado a un humano y se da especialmente en los perros y los gatos, sin desconocer que la
pueden transmitir otros animales de sangre caliente como murciélagos, zorros y otros animales
silvestres.
“La rabia es una enfermedad 100% mortal, una vez el virus ingrese al sistema nervioso, pero es
100% prevenible, por eso la importancia de la vacunación de las mascotas una vez al año”,
puntualizó el Referente.
Es importante que la población esté pendiente de las jornadas que serán anunciadas por las
alcaldías de los diferentes municipios. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler - Elsy E. Sarmiento R.Prensa Secretaría de Salud- (UACP).
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