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C
on el fin de prevenir el contagio de 
enfermedades en los viajeros; Red 
Salud Armenia ESE vacunó 103 

personas en la Jornada Nacional de 
Vacunación que se llevó a cabo el pasado 01 
de abril del presente año. Esta jornada, fue 
liderada por el Ministerio de Salud y tenía como 
objetivo inmunizar a los colombianos en 
contra de la fiebre amarilla.

Durante esta jornada, la ESE dispuso de todos los Centros de Salud, el Hospital del Sur y el 
Punto de Vacunación del CAM, allí, desde muy temprano, acudieron los habitantes de 
Armenia a que se les suministrara el biológico de la fiebre amarilla y se les entregara el 
carnet internacional.
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E
s de anotar, que durante la actividad se vacunó a la población de 1 año hasta los 59 
años y se les entregó el carnet internacional a quien lo requería; Esta actividad fue 
totalmente gratuita para todas las personas, sin importar el tipo de afiliación con la 

que contaban.

Desde el Ministerio de Salud se ha planificado una nueva Jornada Nacional de Vacunación 
para el próximo 22 de abril, evento en el que se estarán aplicando biológicos como el tétano 
para mujeres en edad fértil, VPH para niñas entre los 9 y los 17, entre otros. 

En el desarrollo de la jornada del 22 de abril, se incluirá de la estrategia de salud bucal “soy 
generación más sonriente”, la cual busca realizar acciones educativas en salud oral para 
toda la población y la aplicación de barniz de flúor para los niños desde los 12 meses hasta 
los 35 meses y madres gestantes menores de 18 años.

Red Salud Armenia ESE sigue comprometida con los cuyabros, fortaleciéndose como la 
red que cuida de ti. 
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