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Villahermosa, Tabasco,  01 de Febrero de 2017 
 

Intensifica Salud Campaña de 
Vacunación contra la influenza 

 

 200 mil dosis están siendo aplicadas durante 15 días a fin de inmunizar a 
los grupos de mayor riesgo. 

 Se están realizando acciones de prevención y promoción de la salud en 
escuelas y establecimientos comerciales afín de concientizar sobre la 
importancia de evitar esta enfermedad. 

 
Con el fin de prevenir complicaciones en la población de mayor riesgo ante el 
descenso en las temperaturas que se esperan para las próximas semanas debido a 
condiciones climatológicas propias de la temporada invernal; la Secretaría de Salud 
intensificó las acciones de vacunación contra la influenza, en las 17 jurisdicciones 
sanitarias del Estado. 
 
Carlos Mario de la Cruz Gallardo director de Programas Preventivos de la 
dependencia estatal explicó que durante la temporada invernal aumentan en todo el 
país las enfermedades respiratorias entre ellas la influenza, debido entre otras cosas 
al cambio de temperatura, situación que afecta principalmente a ciertos grupos de la 
población vulnerable, entre ellos dijo se encuentran los adultos mayores, niños 
menores de cinco años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como 
los diabéticos, hipertensos así como aquellos que viven con cáncer o VIH-Sida, cuya 
salud se ve comprometida. 
 
Por ello indicó, en las últimas semanas siguiendo las indicaciones del secretario de 
Salud, Dr. Rafael Arroyo Yabur se reforzó la capacitación de poco más de mil 900 
principalmente personal médico, enfermeras y promotores de las 600 unidades de 
primer nivel 17 jurisdicciones sanitarias a fin de redoblar esfuerzos en las acciones 
de vacunación intensiva en la población de mayor riesgo. 
 
“Para este procedimiento en los 15 días vamos aplicar más de 200 mil dosis a toda 
la población, con esto nosotros estamos viendo que si se incrementan las 
infecciones respiratorias agudas tengamos protegidas a toda la población, nuestro 
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gobernador y el secretario de Salud  están muy interesados en que pongamos 
mucho énfasis en el proceso de capacitación” expuso. 
 
El funcionario estatal resaltó que paralelo a la vacunación, la población debe de 
reforzar las medidas preventivas como son consumir alimentos ricos en vitaminas A 
y C como son las frutas y verduras; así mismo se debe de lavar continuamente las 
manos, evitar el saludo de mano y beso, además de abrigarse cuando se presenten 
bajas temperaturas. 
 
De la Cruz Gallardo resaltó que si bien la temporada invernal concluirá en marzo 
próximo, se ha establecido como meta concluir las acciones de vacunación en el 
mes de febrero, ya que se espera que en las próximas semanas continúen 
presentando descensos de la temperatura en el Estado, pues son condiciones 
propias de este periodo estacional. 
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