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Este 28 de octubre será la IV jornada de vacunación y tercera
de Salud Oral
La Secretaría de Salud convoca a los niños, niñas, gestantes, mujeres en
edad fértil y adultos mayores a esta actividad.
Tunja, 26 de octubre de 2017. (OPGB). La Administración Departamental
con su Secretaría de Salud invita a la Cuarta Jornada Nacional de
Vacunación ´Día de Ponerse al Día´ y Tercera de Salud Oral con la
estrategia ´Soy Generación Más Sonriente´, que tendrá como día central el
sábado 28 de octubre en el Departamento de Boyacá.
De acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- la meta
esperada al finalizar el mes en curso es vacunar, cerca de 3.476 niños
menores de un año, 3.540 niños de un año y 4.436 niños de 5 años de
edad.
La referente del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de
Salud, Sandra Milena Antolinez Aunta, indicó que el esquema de
vacunación -PAI- tiene 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades,
son gratis, seguras y confiables; así mismo, que es de vital importancia que
padres y cuidadores porten y conserven el carné de vacunación, con el fin
de iniciar o completar el esquema de acuerdo con la edad del niño.
Por otra parte, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, el Programa de Salud Oral de la Sectorial, adelantará la
Tercera Jornada ´Soy Generación Más Sonriente´, que busca mejorar el
estado de salud bucal de la población boyacense entre 1 y 17 años con
prioridad en niños menores de 5 años.
La referente del Programa de Salud Oral de la Secretaría de Salud, Nancy
Chaparro, señaló que se pretende realizar la aplicación del barniz de flúor
a más de 2.844 niños de 1 y 2 años; al igual, que incrementar las coberturas
de población con intervenciones de educación en cuidados bucales en
todos los momentos del curso de vida.
Añadió, que el objeto es reducir mediante estrategias de información y
educación las enfermedades bucales que son en la mayoría de veces
prevenibles en la población infantil, adolescente y joven.
Es responsabilidad de cada Entidad Administradora de Planes de Beneficio
(EAPB), en los regímenes subsidiado y contributivo, especial y de
excepción, gerentes, vacunadores y profesionales de odontología de las

IPS públicas y privadas, garantizar esta jornada a la población más
vulnerable de los municipios.
Finalmente, la directora de Salud Pública, Mónica María Londoño Forero, y
funcionarios de la sectorial, estarán acompañando la jornada en los
diferentes municipios de Boyacá. (Fin/Ana María Londoño - Prensa
Secretaría de Salud de Boyacá).
Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

