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n busca de mejorar la salud de los armenios y cumplir con lo establecido en las metas 

Ede vacunación para el 2016, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud Municipal y 
Red Salud Armenia ESE, participaron en la Jornada Nacional de Vacunación “Día de 

ponerse al día” la cual fue liderada por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.

Para esta jornada, la Empresa Social del Estado, Red Salud Armenia, dispuso doce 
Centros de Salud, el Hospital del Sur y el punto de vacunación del CAM en jornada continua, 
desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, brindando con ello, facilidades de acceso a 
los servicios y mayor cobertura en toda la ciudad.

Es de resaltar, que durante la pre jornada (del 01 de julio hasta el 29 de julio de 2016) y la 
jornada (30 de julio de 2016), se aplicaron 759 dosis a 708 armenios, beneficiándose 621 
niños y niñas y 87 adultos. 
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Las vacunas suministradas durante la jornada fueron: sarampión y rubeola (triple viral), 
influenza, tétano para mujeres en edad fértil, Tétano para mujeres en estado de gestación, 
fiebre amarilla y Virus del Papiloma Humano (VPH), también se completaron los esquemas 
de vacunación de los niños menores de seis años.

Red Salud Armenia ESE sigue promoviendo el cuidado de toda la población y la adopción de 
estilos de vida sanos de los armenios, por medio de campañas que prevengan la 
enfermedad, promocionen la salud y hagan de Armenia más ciudad. 
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