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Participe el próximo sábado en la Jornada Nacional de Vacunación y 

prevenga  enfermedades 

La Alcaldía de Armenia, la Secretaría de 

Salud Municipal y Red Salud Armenia 

ESE, invitan a todos los habitantes de 

Armenia a que se vacunen el próximo 

sábado 27 de enero, desde las 08:00 AM 

hasta las 04:00 PM, en la primera Jornada 

Nacional de Vacunación del 2018 

“vacunas al día, se la ponemos fácil”, la 

cual busca que los niños y adultos que 

aun no se han vacunado, lo realicen en 

los puntos dispuestos en el municipio. 

Red Salud Armenia ESE dispondrá de los siguientes espacios para el suministro 

de vacunas: 

 Hospital del Sur 

 Alfonso Correa Grillo 

 CAA del Sur 

 Nueva Libertad 

 Paraíso 

 La Milagrosa 

 La Patria 

 Quindos 

 Piloto Uribe 

 Santa Rita 

 La Clarita 

 Miraflores 

 Punto de vacunación del CAM 
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Durante la jornada se suministrarán biológicos como: el tétano para mujeres en 

edad fértil, la fiebre amarilla para personas desde 1 año hasta los 59 años (solo se 

suministrará en el punto de vacunación del CAM), la influenza para niños entre los 

6 y 23 meses de edad y adultos mayores de 50 años, y el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) para mujeres de 9 a 17 años. De igual forma, se completarán los 

esquemas de vacunación a los niños menores de seis años con biológicos como: 

rotavirus, pentavalente, neumococo, triple viral y polio. 

Se informa a la comunidad en general, que esta estrategia de vacunación sin 

barreras permite que puedan participar todas las personas, indiferente de su 

afiliación a EPS y totalmente gratis. 

Red Salud Armenia ESE continúa comprometida con la salud de todos los 

armenios.  

 


