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VACUNACIÓN PARA PREVENIR INFLUENZA EN POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE
Los niños y niñas entre los 6 y 23 meses
de edad y los adultos mayores de 60
años, fueron favorecidos con la aplicación
de la vacuna contra la influenza que año
con año impulsa el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social junto al
Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
con

el

apoyo

de

la

Organización

Panamericana de la Salud/ Organización

La Primera Dama de la Nación, doña Ligia de
Saca, y el Ministro de Salud inician la
vacunación. Les acompañan, entre otras
autoridades, la Alcaldesa de Antiguo
Cuscatlán, doña Milagro Navas.

Mundial de la Salud (OPS/OMS) en El
Salvador.

El parque central del municipio de Antiguo Cuscatlán fue el escenario para que el
Ministro de Salud, Dr. José Guillermo Maza Brizuela, junto al Director del Seguro
Social, Dr. Nelson Nolasco, la primera Dama de la Nación, doña Ligia de Saca y la
Representante de la OPS/OMS en El Salvador, Dra. Priscilla Rivas-Loría, hicieran
oficial la Sexta Campaña Nacional de Vacunación para Prevenir la Influenza o
Gripe Común.

La jornada inició el 15 de enero y terminó el 15 de marzo. El Ministerio de Salud
pretende aplicar la dosis a un total de 682,697 personas.
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El Ministerio de Salud invierte cada año US
$4 millones en la compra de la vacuna, una
inversión

muy

importante

entre

las

estrategias para prevenir la enfermedad. La
gripe, cuando se complica, desencadena la
neumonía, afectando principalmente, y en
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social tuvo como objetivo aplicar 682,697
dosis en todo el país.

muchos de los casos de forma mortal, a los
grupos a los cuales va está dirigida esta
campaña.

Por su parte, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), institución que
forma parte del recién creado Sistema Nacional de Salud (SNS), aporta insumos y
cubre los costos de divulgación de la campaña entre la población, contribuyendo
así a alcanzar la meta trazada, la cual se sitúa en una cobertura de más del 90%.

La vacuna es gratuita y estuvo disponible en todos los establecimientos de Salud
Pública y del ISSS, así como mediante brigadas móviles que intensificaron visitas
en busca de personas dentro de los grupos de riesgo. Otra de las estrategias fue
la ubicación de puestos de vacunación en centros comerciales, iglesias y otros
sitios de afluencia.

Buena parte del alcance de altas coberturas radica en el interés y la conciencia de
la población sobre la importancia de tomar con seriedad el cuidado de la salud, en
este caso, mediante la inmunización como manera efectiva de prevención de la
enfermedad.
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