
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, marzo 1 de 2013 
 

Sabaneta, municipio elegido en Antioquia para el Lanzamiento de la 

Jornada contra la Tosferina 

 

 El sábado 02 de marzo a las 

10 de la mañana en el 

parque Principal de 

Sabaneta, mujeres gestantes 

serán beneficiadas con la 

vacuna contra la tosferina. 

 El evento contará con la 

asistencia del Gobernador (e) 

Santiago Londoño U y de la 

alcaldesa Luz Estela Giraldo 

O, además de miembros del 

gabinete departamental y 

municipal. 

. 

 

Mañana sábado 2 de marzo, se llevará a cabo en el Parque Principal de Sabaneta a las 

10:00 a.m. el Lanzamiento de la Jornada de Vacunación contra la tosferina para mujeres 

gestantes con 22 semanas o más de embarazo. 

Este evento es organizado por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia como apertura simbólica de la 

vacunación contra la Tosferina y se llevará a cabo en todas las subregiones de Antioquia 

y en la ciudad de Bogotá, durante los meses de Marzo y Abril del presente año.   

El acto contará con la presencia del Gobernador encargado de Antioquia, Santiago 

Londoño Uribe, del señor Diego Alejandro García Londoño, Coordinador del Programa 

Ampliado de Inmunización PAI, la Secretaria Seccional de Salud, Luz María Agudelo 

Suárez y la Alcaldesa del Municipio de Sabaneta, la licenciada Luz Estela Giraldo Ossa. 

La esposa del Gobernador Encargado, la señora Juliana Arriola Gross, quién se 

encuentra en embarazo, asistirá al evento para ser la primera mujer en recibir una dosis 

en contra de la tosferina. 

El Municipio de Sabaneta ha sido elegido para realizar este lanzamiento como 

reconocimiento a la buena gestión que desde su Administración  ha desarrollado la 

Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, a través de la Secretaría de Salud y el programa 

“Salud para las familias Sabaneteñas”, buscando cumplir  con los índices de cobertura 

establecidos por el Ministerio de Salud y su compromiso con el Programa Ampliado de 

Inmunización –PAI. La burgomaestre Giraldo Ossa reitera su compromiso con la salud de 

los sabaneteños y asegura sentirse orgullosa porque en el Municipio nunca antes se ha 

realizado el lanzamiento de una jornada de vacunación como ésta. 



Contexto 

La jornada de vacunación contra la tosferina para mujeres gestantes busca protegerlas a 

ellas y a los bebés aún antes de su nacimiento contra la tosferina, una enfermedad 

infectocontagiosa aguda, que afecta el aparato respiratorio y que pone en riesgo su 

integridad e incluso la vida de quien la padece, esta acción permitirá disminuir las tasas 

de mortalidad y morbilidad causadas por este tipo de enfermedades, que en el año 2012 

en Antioquia registraron 15 muertes por tosferina en niños y niñas menores de 2 meses 

de edad. 
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