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Gobierno entrega refrigerador para biológicos de vacunación a
Gachantivá
Compromiso para continuar con el esquema de vacunación en los niños,
madres gestantes y adultos mayores, del municipio.
Tunja, 24 de noviembre de 2017. (OPGB). Luego de la gestión que
adelantaron el alcalde de Gachantivá, Jorge Edicson Saavedra Velasco y
la gerente de la ESE, Miriam Rocío Guerrero Reina, ante el Gobierno
Departamental; el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
les hizo entrega de un nuevo refrigerador para almacenamiento y
conservación de la red de frio y de todas las características de los
biológicos que hacen parte del programa ampliado de inmunizaciones.
El Secretario de Salud manifestó que atendiendo la solicitud hecha por el
señor alcalde y la gerente de la ESE, al Departamento, a través del
Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, se hace entrega de un
refrigerador horizontal para los biológicos de vacunación.
Agregó que la entrega del equipo obedece también a suplir la necesidad
del municipio, que no cuenta con los recursos para adquirirlo y al
compromiso que tiene el Gobierno Departamental con todo el esquema
de vacunación en los niños menores de 6 años, las madres gestantes y
adultos mayores.
La coordinadora del PAI Boyacá, Sandra Antolinez, explicó que
afortunadamente la Secretaría de Salud contaba con un refrigerador de
los que fueron entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social al
departamento, para fortalecer la red de frio, con capacidad de 127 litros,
características para vacunas del PAI y con especificaciones y lineamientos
establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, en pro de
garantizar la inmunidad a la población objeto del municipio.
Por su parte, la gerente de la ESE Centro de Salud Gachantivá, Myriam
Rocío Guerrero Reina, reconoció el apoyo del Gobierno Departamental.
“Quedamos enormemente agradecidos con el gobernador Carlos Amaya,
con el secretario Germán Pertuz y con Sandra Antolinez, coordinadora del
PAI Boyacá; por donarnos el refrigerador, con el cual suplimos las
necesidades de protección de los biológicos en la población, para
continuar con la aplicación de los esquemas de vacunación. (Fin/ Edgar
Rodríguez Lemus - Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud).
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