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Para esta jornada, la ESE dispuso desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 11 
Centros de Salud, el Hospital del Sur y el punto de vacunación del CAM, con el objetivo de 
facilitar el acceso de usuarios a los beneficios de esta Jornada, además de dar cobertura 
total al municipio de Armenia.

Es de resaltar, que la jornada contó con dos fases, la primera que fue la pre Jornada, la cual 
se realizó del 01 de abril hasta el 25 de abril y se aplicaron 1013 dosis y la segunda fase que 
fue el día de la Jornada Nacional de Vacunación, donde se suministraron 428 dosis, 
logrando durante toda la actividad un total de 1441 dosis suministradas a los armenios.

Cabe recordar que para la Jornada, la ESE dispuso en todos los puntos de vacunación los 
siguientes biológicos: influenza para niños entre los 6 y 23 meses y adultos mayores de 60 
años, la vacuna del tétano para mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, Fiebre amarilla, Virus 
del Papiloma Humano VPH para niñas entre los 9 y 16 años, entre otros. Además se 
completaron los esquemas de vacunación de los niños menores de 6 años.

Finalizó con éxito la Jornada Nacional 
de Vacunación de las Américas
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Con la participación de la Alcaldía de 
Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia ESE, se 
llevó a cabo el pasado sábado 26 de 
abril, en el municipio de Armenia, la 
Jornada Nacional de Vacunación de 
las Américas.

La masiva participación en la Jornada Nacional 
de Vacunación de la Américas por parte de los 
Armenios, es un aliciente más para que la 
Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia ESE, sigan 
trabajando para mejorar la salud de todos.
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