
 

 

 
 

Comunicado de Prensa  
 

Sabaneta, agosto 29 de 2013 
 
                                                                                                                                                                                                     

Jornada Nacional  de vacunación en Sabaneta  
“Día de Ponerse al Día” 

 

 
• La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa  

trabaja con Sentido Social por la salud 
de los sabaneteños. 

 

• La jornada de vacunación será 
totalmente gratis, los puestos de 
vacunación estarán  en diferentes puntos 
del municipio desde las 8:00 a.m .hasta  
las 4:00 p.m.  

 
 
 

Con el lema “Día de Ponerse al Día” la Administración Municipal de la alcaldesa Luz Estela 
Giraldo Ossa, a través de la Secretaría de Salud y la E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz, 
este sábado 31 de agosto se une a la Jornada Nacional de Vacunación, la cual es 
totalmente gratis. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, se dispondrán 
puestos de vacunación fijos y móviles en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de 
cumplir con los esquemas de vacunación propuestos por el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) y así garantizar cobertura útil de vacunación a toda la comunidad. 
 

El esquema de vacunación: 

• Niños menores de 6 años que les falte alguna vacuna del esquema. 
• Mujeres de 10 a 49 años con T.D (en edad fértil, gestantes y no gestantes) 
• Mujeres de 9 a 17 años con la vacuna del virus del papiloma humano 
• Mayores de 60 años con la vacuna de la influenza 
• Niños de 6 a 23 meses con la vacuna de la influenza 



 

 

 

Las personas que deseen participar de la jornada deben presentarse con su carné, cédula 
de ciudadanía o tarjeta de identidad en los diferentes puntos establecidos: 

• Parque principal 
• Atrio de la iglesia de Villas del Carmen 
• Éxito de Sabaneta 
• Hospital E.S.E.Venancio Díaz Díaz 

 
 
Además de estos puestos fijos habrá uno móvil que recorrerá las veredas de nuestro 
municipio: 

• Vereda las Lomitas       8:30 a 9:30 a.m. 
• Vereda la Doctora (San Isidro)   9:45 a 11:45 a.m. 
• Vereda la Doctora (La Inmaculada) 12:00 m 1:00 p.m. 
• Vereda María Auxiliadora     2:15 a  4:00 p.m. 
 

“Con estas acciones apuntamos a fortalecer el sistema local de salud y trabajamos por el 
mejoramiento del bienestar social de todos los sabaneteños, según lo contemplado en el 
Bloque Social Incluyente del Plan de Desarrollo “Sabaneta una Construcción Social 2012 – 
2015” “Afirmó la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa” 
 

 
 


