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Atendiendo el llamado del Ministerio de Salud, la Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia ESE, participaron el pasado 21 de enero, en la primera 
jornada de vacunación de 2017 “promocionemos la vacunación”, la cual se realizó en todo el 
territorio Colombiano.

Durante los 20 días de la prejornada y la jornada se vacunaron en total 709 niños; a quienes 
se les suministraron las segundas dosis de rotavirus, terceras dosis de pentavalente y los 
refuerzos de las vacunas que requerían. De igual forma, se vacunaron a 44 adultos con 
biológicos cómo: Virus del Papiloma Humano (VPH), fiebre amarilla y tétano.

Durante la jornada, Red Salud Armenia ESE dispuso los Centros de Salud, el Hospital del 
Sur y el punto de vacunación del CAM, desde las 08 de la mañana hasta las 04 de la tarde en 
jornada continua, con el fin de tener una mayor cobertura y facilitar el acceso de los 
armenios a la jornada nacional de vacunación.
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Es de resaltar, que según los lineamientos dados por el Ministerio de Salud, se debe realizar 
la prejornada de vacunación durante todo el mes y la jornada el día asignado. También, que 
Red salud Armenia ESE tiene dispuesto, permanentemente, un grupo extramural que día a 
día recorre las calles de la ciudad en busca de personas que requieran algún tipo de 
vacunación.

Trabajando en actividades que mejoren la calidad de vida de todos, Red salud Armenia ESE 
se consolida como “La red que cuida de ti”
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