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Sin contratiempos finalizó la 
Jornada Nacional de Vacunación 

En esta jornada que fue liderada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, Red 
Salud Armenia ESE dispuso 11 Centros de Salud, el Hospital del Sur y el punto de 
vacunación del Centro Administrativo Municipal (CAM) para el suministro de los 
siguientes biológicos: primeras y segundas dosis de la vacuna del Virus del Papiloma 
Humano (VPH) para niñas de 9 a 17 años escolarizadas y no escolarizadas, vacuna 
contra el tétano para mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y mujeres en periodo de 
gestación, asimismo, se completaron los esquemas de vacunación de los niños 
menores de 6 años.

Como resultado de la jornada se suministraron 72 dosis a niños y adultos, siendo los 
menores de 6 años los más beneficiados; pues 62 de estas vacunas fueron 
proporcionadas en este rango de edad.

Cabe anotar que Red Salud Armenia ESE a través del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) y su grupo extramural, realiza barrido de vacunación en todas 
las comunas del Municipio de Armenia con la estrategia puerta a puerta, la cual tiene 
como fin, suministrar la vacunación correspondiente a cada ciclo de vida y cumplir las 
metas de vacunación establecidas para cada vigencia.

La Alcaldía de Armenia, La Secretaría de Salud Municipal y Red Salud 
Armenia ESE, participaron en la Jornada Nacional de Vacunación 
“promocionemos la vacunación”, la cual se desarrolló  en todo el territorio 
nacional, el pasado 31 de enero desde las 08:00 am hasta las 04:00 pm.

Red Salud Armenia ESE continuará 
participando en campañas de la 
promoción de la salud que permitan la 
adopción de estilos de vida saludable 
de los armenios.
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