¿Qué es la semana de vacunación
de las américas?
Es una iniciativa creada en el 2002 por los
Ministros de Salud de la Región Andina y
respaldada desde el 2003 por el Concejo
Directivo
de
la
Organización
Panamericana de la Salud – OPS, para
proteger a las Américas de la amenaza
del resurgimiento del sarampión.

¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa?




Promover la equidad y el acceso a la
vacunación.
Promover la transición de la vacunación del
niño a la vacunación de la familia.
Promover la comunicación y cooperación
entre países.

¿Quiénes participan?
Todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS; aliados
estratégicos como ICBF, Más Familias en Acción, comités de política social, academia,
sociedades científicas, Secretarías de salud y educación, Procuraduría, comisarías de
familias, Personeros municipales, EAPB, IPS, Cajas de Compensación, instituciones
educativas, medios de comunicación, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Iglesias, Cruz
Roja, Defensa Civil y otras organizaciones gubernamentales, entre otros.

¿A quien va dirigida esta iniciativa?
 Niños y niñas de 0 a 5 años.
 Población infantil entre 6 y 23 meses,
con una o dos dosis de influenza, según
el antecedente vacunal.
 Población de 60 años y más, con una
dosis de influenza.
 Mujeres embarazadas a partir de la
semana 14 de gestación con una dosis
de influenza y la semana 26 de
gestación con una dosis de vacuna de
Tdap (pertusis acelular).
 Mujer en edad fértil gestante y no
gestante, para fortalecer el plan de
eliminación del tétano neonatal.
 Menores de 6 años que no presenten
el esquema de vacunación contra la
poliomelitis, de manera completa para
la edad.
 Niños y niñas de 2 a 6 años para la
puesta al día con la triple viral,
asegurando el esquema completo
contra el sarampión y la rubeola.

Por una vacunación sin barreras ponemos a tu disposición las siguientes
Sedes para que completes los esquemas de vacunación con tu familia:
MUNICIPIO

SEDE

HORARIO DE ATENCIÓN

Sersalud S.A.
Av. 3N No. 45 – 89

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua,
sábados 7:00 a.m. a 12:00 m.

Servimedic Quirón
Cra. 64A No. 12A – 149

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua,
sábados 7:00 a.m. a 12:00 m.
Fiebre amarilla miércoles y viernes 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

Serinsa S.A.S.
Cra. 8 No. 52 – 164

Lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a
5:00 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a
4:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Biensa S.A.S.
Av. 4N No. 19N – 76

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
sábados 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Comfenalco Sede Principal
Av. 6BN No. 28 – 20

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua,
sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Palmira

Serinsa
Cra. 30 No. 27 – 20

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a
4:00 p.m., sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

Yumbo

ESE Hospital La Buena Esperanza
Cra. 6 Calle10 esquina

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua,
sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.

Clínica Comfamar
Cra. 4 No. 3 – 33

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
5:00 p.m.

Hospital Piloto de Jamundí
Circunvalación No. 9 - 13

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a
3:00 p.m.

Cali

Buenaventura
Jamundí

Hoy es el día de ponerse al día con las vacunas gratuitas del
plan ampliado de inmunización

