“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

NOTA DE PRENSA N° 207 -2017/GRDS-DIRESA-U.COM.

ESTABLECIMIENTOS Y REDES DE SALUD ALISTAN
“VACUNATÓN NACIONAL” EN LAS 7 PROVINCIAS
-

Será del 27 de noviembre al 10 de diciembre. Objetivo es completar el
esquema de vacunación en menores de cinco años de edad.

A fin de completar el esquema de vacunación en miles de niños huancavelicanos
menores de cinco años de edad, la Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca) viene
organizando a través de las redes y establecimientos de salud de las siete provincias, la
realización de la campaña “Vacunatón Nacional”.
La jornada que lleva como lema “Niño vacunado, futuro asegurado” está programado
entre el 27 de noviembre y 10 de diciembre del presente, teniendo como día central el
domingo 3 del próximo mes. Precisamente esta semana el director de DIRESA, Javier
Maraví sostuvo diversas reuniones con su equipo multidisciplinario para establecer los
lineamientos y métodos de vacunación a fin que se logren las metas planteadas.
La estrategia principal será casa por casa a través de los equipos de inmunizaciones de
los 405 establecimientos de salud que existen a nivel regional. Los padres de familia
tendrán que tener a la mano su documento de identidad (DNI) y la cartilla de vacunación
de su menor hijo. Asimismo, podrán llevarlo al establecimiento de salud para que reciba
la dosis de acuerdo a su edad.
Las vacunas que estarán a disposición en esta campaña son BCG, contra la Hepatitis B,
Pentavalente, Diftotétano Pediátrico (DT), Influenza, Poliomielitis, Rotavirus, Neumococo
así como Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR). Asimismo, contra la Difteria, Pertusis y
Tétanos (DPT) y la vacuna Antiamarílica (AMA).
Datos.
De acuerdo a la Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones, la meta a nivel
regional es vacunar a 3,400 niños menores de 5 años. Sin embargo, en esta
campaña también serán vacunados los adultos (contra la DT e Influenza) y niñas
del quinto de primaria contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Huancavelica, 15 de noviembre de 2017
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