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Primera Jornada Nacional de Vacunación en Boyacá deja un balance
positivo
7.205 dosis fueron aplicadas en Boyacá durante la jornada que se desarrolló
en los 123 municipios.
Tunja, 28 de enero de 2020. (UACP). Un total de 7.205 dosis, 941 niñas de 9 a
17 años con VPH, 172 gestantes y 160 adultos mayores de 60 años con Influenza
fue el resultado de la primera jornada que se llevó a cabo el sábado anterior, en
los 123 municipios de Boyacá.
Así mismo, se completaron terceras dosis de pentavalente a 108 menores de seis
meses de edad, se vacunaron 172 niños de un año de edad, se administraron 378
primeros refuerzos a niños de 18 meses de edad y 344 segundos refuerzos a
niños de cinco años.
El secretario de Salud, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, quien hizo apertura de la
Primera Jornada Nacional de Vacunación “Día de ponerse al día”, en la ciudad de
Tunja, acompañado de la gestora Social, Gisela Rodríguez, aseguró que en
Boyacá la salud sigue avanzando y por esta razón convoca a padres y cuidadores
a que continúen llevando a sus niños, a los centros de Salud para completar el
esquema de vacunación.
“Estamos muy contentos porque logramos vacunar a 941 niñas de 9 a 17 años,
contra el virus del Papiloma Humano, cifra importante para que Boyacá siga
siendo pionero en vacunación, esperamos continuar de la misma manera para
lograr coberturas útiles en todos los esquemas”, aseguró Santoyo, luego de
recorrer varios municipios acompañando la Jornada.
Así mismo, la directora de Promoción y Prevención, Mónica María Londoño
Forero, quien estuvo acompañada de la directora de Aseguramiento, Leidy
Jaimes, reiteró la invitación para que las autoridades municipales, desde los
distintos sectores y, la comunidad en general, se vinculen de manera permanente
en todas las acciones que promueve el sistema de salud, con las que se busca el
cambio de conductas de la gente, mayor resolutividad en la atención asistencial y
un empoderamiento evidente de todos los actores municipales, de tal manera que
se potencialice el impacto todas aquellas intervenciones como las de vacunación,
que construyen bienestar a través de la prevención de enfermedades evitables.
“Hablamos con los profesionales de salud de la jornada, sensibilizándolos sobre la
necesidad de que la educación para la salud llegue de manera clara, sencilla y útil,
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para concientizar a la gente sobre la importancia de prevenir enfermedades
discapacitantes o mortales, solo con mejorar hábitos y cambiar conductas”, añadió
Londoño.
En total fueron 124 puntos de vacunación institucionales y 41 puntos de
vacunación extramurales en los cuales se ofertaron las 21 vacunas disponibles en
el esquema nacional, que pueden combatir 26 enfermedades diferentes, a los
niños menores de seis años, niñas de 9 a 17 años de edad, gestantes, mujeres en
edad fértil y adultos.
La referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Deisy Jimena
Montoya Hernández, aseguró que fue un buen trabajo y que en el mes de febrero
se espera tener el consolidado de la vacunación de todo el mes para revisar el
cumplimiento de metas.
El equipo de la Secretaría de Salud acompañó la vacunación en los municipios de
Aquitania, Arcabuco, Ciénega, Cucaita, Chivatá, Cómbita, Cuítiva, Chíquiza,
Chitaraque, Gachantivá, Iza, Jenesano, Oicatá, Paipa, Duitama, Moniquirá,
Motavita, Nuevo Colón, Ramiriquí, Ráquira, Rondón, Sáchica, Samacá, Santana,
San José de Pare, Santa Rosa de Viterbo, Santa Sofía, Sora, Sotaquirá, Tibana,
Toca, Togüí, Tuta, Ventaquemada, Villa de Leyva, Viracachá, Sogamoso,
Sutamarchán y Turmequé. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de
Salud - UACP).
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