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Villahermosa, Tabasco, 23 febrero de 2017. 

 

Aplicará Salud este sábado 200 mil dosis 
de la vacuna contra la poliomielitis 

 

 Del 25 de febrero al 03 de marzo se llevará a cabo la Primera Semana 
Nacional de Salud 2017. 

 Tabasco tiene 30 años libre de poliomielitis.  
 
Con el objetivo de mantener erradicada la poliomielitis de Tabasco, este sábado la 
Secretaría de Salud pondrá en marcha en los 17 municipios, las actividades de la 
Primera Semana Nacional de Salud 2017. 
 
Nayadé Hernández Morales, jefa del departamento de Medicina Preventiva de la 
Secretaría de Salud explicó que del 25 de febrero al 03 de marzo se pondrá en 
marcha una intensa jornada de salud pública, cuya meta principal es la aplicación en 
un solo día de 199 mil 171 dosis de la vacuna contra la poliomielitis. 
 
Para llevar a cabo estas acciones dijo, la dependencia estatal junto con el resto de 
las instituciones que conforman el sector instalarán más de 3 mil puestos de 
vacunación a lo largo y ancho de la geografía tabasqueña; en donde participarán 3 
mil 854 voluntarios. 
 
Así mismo dijo, durante la Primera Semana Nacional de Salud 2017, se tiene 
previsto completar los esquemas de vacunación de la población, es por ello que se 
aplicarán cerca de 66 mil 818 dosis de diversas vacunas como la BCG, Hepatitis B, 
DPT, Rotavirus, Neumococica Conjugada, Triple Viral, Ddpa y DT. 
 
Hernández Morales resaltó, que por ser una semana nacional de salud, el personal 
que labora en las distintas instituciones del sector estarán realizando más de 285 mil 
879 acciones de prevención y promoción de la salud principalmente a las madres de 
familia sobre la prevención y atención inmediata de Enfermedades Diarreicas 
Agudas (EDAS, las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) y la distribución de 
sobres de Vida Suero Oral.  
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La funcionaria estatal señaló que durante esta jornada se continuarán reforzando las 
acciones preventivas contra la influenza estacional, por lo que se estarán aplicando 
vacunas de manera gratuita a los niños menores de cinco años, adultos mayores, 
embarazadas, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, 
obesidad, cáncer, VIH o asma.  
 
Por ello  exhortó a las madres y padres de familia a que este sábado 25 de febrero 
lleve a sus hijos junto con su cartilla a su Centro de Salud o Unidad de Salud más 
cercana para que les apliquen sus vacunas, las cuales son totalmente gratuitas.   

 
---oo0oo--- 

 


