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Sabaneta, Primer Municipio de Colombia que Universaliza la 
Vacunación contra el Neumococo en Adultos 

 

 

 El martes 19 de marzo se realizará 

el lanzamiento de la vacunación en 

el parque principal Simón Bolivar a 

las 9:00 a.m. 

 Sabaneta será el primer municipio 

de Colombia que vacunará contra el 

neumococo sus ciudadanos 

mayores de 50 años.  

 

. 

 

En una primera fase de vacunación 5.500 adultos se beneficiarán con la  

iniciativa impulsada por la alcaldesa Luz Estella Giraldo Ossa en el marco de 

lo planteado en su plan de desarrollo “Sabaneta, una Construcción Social”, el 

cual se encuentra orientado hacia la inclusión y hacía el desarrollo de los 

programas de salud, educación, familia y cultura para diferentes grupos 

poblacionales del municipio. 

La burgomaestre Giraldo Ossa dijo que, “el propósito a mediano plazo es 

vacunar contra el neumococo a los 13.473 adultos mayores de 50 años que 

viven en Sabaneta.”  (DANE 2013). 

El neumococo es una bacteria que cada año causa 1,6 millones de muertes 
en el mundo, especialmente en niños y adultos mayores. Los expertos 
calculan que esta bacteria es la responsable del 80% de las neumonías 
bacterianas, del 50% de las meningitis bacterianas y del 20% de los casos 
de sepsis o infección generalizada. Un estudio realizado a partir de los 
registros del DANE, indica que cada dos horas muere un colombiano mayor 
de 50 años por infecciones causadas por dicha bacteria. 
 
Con la entrega gratuita de estas 5.500 dosis que se inicia el próximo martes 
19 de marzo, Sabaneta le apuesta a  mejorar la calidad de vida y reducir el 
riesgo de enfermedad y muerte a causa del contagio con la bacteria de 
neumococo de los sabaneteños mayores de 50 años, lo que convierte al 
Municipio en pionero a nivel nacional y muestra una vez más el Sentido 
Social con el que trabaja la Secretaría de Salud de la Administración 
Municipal, en cabeza de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 
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