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Con el fin de lograr las metas establecidas en el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia ESE, participaron en la Jornada nacional de 
vacunación que se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre del presente año 
y donde se dispusieron todos los Centros de Salud y el Hospital del Sur en 
jornada continua desde las 08:00 am hasta las 04:00 pm.

Durante el día de la jornada se suministró en los puntos dispuestos por la ESE, 130 
dosis para niños y adultos, entre las cuales se destacan la aplicación de vacunas contra 
la influenza, el Tétano y la fiebre amarilla, además se completaron esquemas de 
vacunación de niños menores de 6 años.

Cabe resaltar que para dicha jornada como es habitual, se tuvo una prejornada, en la 
cual los grupos extramurales de la ESE realizaron un recorrido puerta a puerta, 
logrando la captación de los usuarios para el suministro de los biológicos durante el 
mes de noviembre, alcanzando el suministro de 2492 dosis, para un total de 2622 
dosis.

El éxito alcanzado en la jornada Nacional 
de Vacunación se logró gracias al 
compromiso de los armenios con los 
esquemas de la vacunación y la 
ampliación del suministro de influenza 
para los mayores de 18 años, la cual está 
disponible para su aplicación en los 
Centros de Salud y el Hospital del Sur. 

Comprometidos con la salud de los armenios, la Alcaldía de Armenia, 
la Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, siguen 
trabajando unidos para fortalecer los estilos de vida saludables de 
los habitantes del municipio. 
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