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CAPACITAN A PERSONAL DE SALUD CON MIRAS A
LA SEMANA DE VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS
-

Referente a la norma técnica del esquema nacional de vacunación y
mantenimiento de equipos de cadena de frío.
Lanzamiento de campaña será el miércoles 25 de abril.

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) viene capacitando al personal de salud de las
siete provincias sobre el esquema nacional de vacunación y mantenimiento de equipos
de cadena de frío, con motivo de la Semana de Vacunación de las Américas, cuyo
lanzamiento regional será el próximo miércoles 25 de abril.
Los talleres se han realizado en Huaytará, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y
Acobamba, y esta semana concluye en Tayacaja y Churcampa. Entre los puntos
expuestos está el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones, diseño estratégico
para mejorar la cobertura; alerta epidemiológica de sarampión, fiebre amarilla, varicela;
campañas contra la influenza y neumococo en distritos de riesgo ante bajas
temperaturas y heladas; y farmacovigilancia de eventos supuestamente atribuido a
vacunación o inmunización (ESAVIS).
De Igual manera, realizar el cierre de brechas del año 2016 y 2017 en menores de 5
años con la vacuna SPR (sarampión, papera y rubeola) y en mayores de 5 años con SR
(sarampión y rubeola); asimismo, debido a la alerta por casos de sarampión registrados
en nuestro país, deberán vacunarse hasta los 39 años, a fin de asegurar la disminución
del virus del sarampión. Del mismo modo, efectuar el cierre de brechas contra la fiebre
amarilla, desde los 15 meses hasta los 59 años y priorizar la vacuna contra el VPH en
todas las niñas del 5to de primaria; con dos dosis.
MÁS DATOS.
De acuerdo a la DIRESA, el objetivo es lograr una cobertura del más del 95% de
todas las vacunas a nivel regional.
Huancavelica, 18 de abril de 2018
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