Santiago de Cali

25

07

2017

Vacúnate y celebremos un futuro saludable

Día de Ponerse al Día: Gran Jornada Nacional de
Vacunación
Bajo el lema “Día de Ponerse al Día”, Coomeva EPS se une a la Jornada Nacional de Vacunación que
se realizará el próximo 29 de julio en Colombia. Por su parte, la Entidad prestará el servicio de
vacunación en las IPS vacunadoras públicas y privadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Guajira, Sucre, Magdalena, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Boyacá, Santander, Tolima, Caldas, Meta,
Casanare, Risaralda, Quindío, Antioquia, Córdoba, Chocó, Santander, Cesar, Norte de Santander,
Valle, Nariño y Cauca desde las 8 a.m. a las 4 p.m.
La población objeto de esta jornada de vacunación gratuita y masiva son: los niños y niñas, con el fin
de cumplir con los ocho momentos de vacunación que se requieren entre 0 y 5 años, así: 0, 2, 4, 6 y 7
meses, 1 año, año y medio y a los cinco años. En adultos se aplica la fiebre amarilla dependiendo de
la región donde vive o que se visitará, mujeres entre los 10 y 49 años se aplica Tétano y Difteria,
población adulto mayor de 60 años se aplica la vacuna contra la influenza, gestantes a partir de la
semana 14 la influenza y después de la semana 26 se aplica Tétano, Difteria, Tosferina acelular, y
niñas y adolescentes entre 9 y 17 años se aplica Virus de Papiloma Humano.
Para esta edición, la meta en el país es vacunar durante el mes de julio a cerca de 60.397 niños y
niñas menores de un año, a 61.291 niños y niñas de un año y a 62.791niños y niñas de 5 años de
edad.
Entre los objetivos principales de la jornada se encuentran promover la equidad y el acceso a la
vacunación, promover la transición de la vacunación del niño a la vacunación de la familia, promover la
comunicación y cooperación entre todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
para el logro de la vacunación en la población objeto del Plan Ampliado de Inmunización, PAI,
mantener la vacunación en la agenda política, servir de plataforma para la realización de actividades
integradas y apoyar la articulación con primera infancia, adolescencia y población en general.
Finalmente, Coomeva EPS invita a todas las familias y comunidad a Ponerse al Día, las vacunas son
dosis de amor y de vida, se debe completar todo el esquema para adquirir inmunidad frente a las
enfermedades, de esta manera se genera protección en el núcleo familiar contribuyendo a disminuir la
morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunas.
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