Comunicado de Prensa
EN UN 96% SOLEDAD CUMPLIÓ COBERTURAS DE VACUNACIÓN EN
2016.
ESTE SÁBADO PRIMERA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN DE
2017
El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del municipio sobrepasó la meta en un 108% en la
aplicación de BCG en recién nacidos, para evitar la tuberculosis.
Este sábado 21 de enero, se invita de 8 a. m. a 3 p. m. a la primera jornada de 2017, para seguir
cumpliendo con las coberturas.

Soledad, 18 de enero de 2017. De acuerdo con el más reciente informe de coberturas
generado por el Ministerio de Salud, el Programa Ampliado de Inmunizaciones cumplió
con las metas propuestas para el 2016 en Soledad, alcanzando un promedio de 95,3% de
dosis aplicadas a población menor de 6 años.
El informe destaca que el Hospital de Soledad Materno infantil sumó a este logro un
numero de 169.974 dosis aplicadas en la población objeto del PAI, para el cumplimiento de
las coberturas en el municipio que logró un total de 45.661 biológicos aplicados en niños
menores de 1 año, obteniendo resultados importantes en: Pentavalente del 99,68%, Polio
del 98,24% y BCG del 108%. Así mismo resalta la aplicación de 38.279 biológicos para la
cobertura alcanzada en vacunas como triple viral (99,51%), fiebre amarilla (95,95%) y DPT
(104%) para 18 meses. En cuanto a niños de 5 años, se aplicaron 19.059 dosis, con los que
quedan completos los esquemas de vacunación en el mismo número de niños del
municipio.
En 2017 el Hospital de Soledad Materno Infantil ha dispuesto toda la infraestructura
hospitalaria para la primera Jornada Nacional de Vacunación del año, con el firme
propósito de mantener el cumplimiento de las coberturas fijadas por el PAI.
“Tenemos 8 puestos institucionales que conforman la red de servicios de salud del
Hospital de Soledad Materno Infantil, una unidad móvil ubicada en el barrio La Central y
25 puntos extramurales, en los que vacunadores estarán casa a casa haciendo un barrido
para iniciar, continuar y finalizar esquemas de vacunación en la población susceptible”,
manifestó
Claudia
Arenas,
gerente
del
Hospital
de
Soledad.
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Estos son los puntos institucionales:
Centro
de
Salud
Ciudadela
Metropolitana
Cra. 53A N° 8- 10
Centro
de
Salud
El
Parque
Calle 43 N°
Centro de Salud Manuela Beltrán
Cra. 10 No 40 - 04 43ª-11
Centro
de
Salud
Salamanca
Cra. 37B No. 25-41.

Centro de Salud Villa Estadio
Cra. 14A No. 69-11
Centro de Salud 13 de Junio
Cra. 19 N° 25-21
Centro de Salud Costa Hermosa
Cra. 40 calle 33 esquina.
Centro de Salud La Esperanza
Cra. 14 No. 13-13

*Además se adicionará como punto estratégico de vacunación la Clínica de Los Almendros.

El grupo de vacunadores estará recorriendo los barrios Ferrocarril, Nuevo Triunfo, Cachimbero,
Viña del Rey, Las Colonias, Nuevo Milenio, Villa Soledad, Villa Muvdi, Primero de Mayo, La
Concepción, Porvenir, San Vicente, Nueva Esperanza, Villa del Carmen, Villa Sol, Nuevo
Horizonte, Barrio Centro, La Bonga, Villa Zambrano, Villa Estefanny, Cuidad Paraíso, El
Manantial, Villa Carmen 2, Villa Estadio (para atender a población desplazada).
La jornada de lanzamiento, en la cual se estima vacunar más de 600 niños, será en el parque El
Designado (carrera 30 con calle 27C) del barrio Hipódromo, habrá actividades lúdicas, físicas y
recreativas para niños, adultos y gestantes.
La Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Salud, a través del Plan de Intervenciones
Colectivas que ejecuta el Hospital de Soledad Materno Infantil, implementa estrategias de
información, educación, capacitación y comunicación que apuntan al logro de las
coberturas.

