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Con éxito se desarrolló Tercera Jornada de Vacunación y
Segunda de Salud Oral
73 municipios del Departamento contaron con el acompañamiento de
profesionales de la Secretaría de Salud.
Tunja, 1 de agosto de 2017. (OPGB). 7.208 dosis administradas, más de mil
niños menores de 6 años vacunados, 932 niños boyacenses, que
completaron su esquema; 1.826 niños de 1 y 2 años y 7.081 niños y
adolescentes de 3 a 17 años, recibieron educación en cuidados bucales y
aplicación de barniz de flúor; es el resultado de la Tercera Jornada de
Vacunación y Segunda de Salud Bucal que se llevó a cabo el pasado
domingo.
194 puntos de vacunación, 131 institucionales y 63 extramurales (fuera de
los centros de salud, parques, comunidades indígenas y población
vulnerable), fueron puestos a disposición de la comunidad, en los cuales se
ofertaron 17 vacunas del esquema PAI, que protegen contra 18
enfermedades.
La referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Sandra
Antolinez, manifestó que además la oferta de vacunas de influenza
estacional fue exitosa, ya que se administraron 3.856 dosis a 2.766 adultos
mayores de 60 años y que las gestantes recibieron su vacuna contra el
tétano, difteria y tosferina.
Así mismo, el programa de Salud Oral y a través de la estrategia ´Soy
Generación más Sonriente’, contó con los equipos de las instituciones
prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, de los 123 municipios,
los cuales reportaron que 1.826 niños de 1 y 2 años y, 7.081 niños y
adolescentes de 3 a 17 años, recibieron educación en cuidados bucales y
aplicación de barniz de flúor.
La referente del Programa de Salud Oral, Nancy Chaparro, señaló que se
obtuvo una cobertura del 64% entre los niños de 24 a 35 meses, sin
embargo, continúa la invitación para que los cuidadores y demás actores
del sistema, intensifiquen acciones con el fin de garantizar que todos los
niños tengan acceso a estos procedimientos.
Las jornadas ´Día de Ponerse al Día´ y ´Soy generación más sonriente´, se
desarrollaron en los 123 municipios del Departamento, 73 de los cuales
recibieron el acompañamiento de profesionales de la Sectorial, en cabeza

del secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz, quien felicitó a los
responsables de la jornada, y la directora de Salud Pública, Mónica María
Londoño, quien invitó a promover los hábitos y estilos de vida saludable.
(FIN/Ana María Londoño – Prensa Secretaría de Salud).
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