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INICIO DE VACUNACIÓN COVID - 19 
EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA

   A finales de febrero se dio apertura al 
plan nacional de vacunación en el
municipio de Pamplona, de acuerdo a 
los lineamientos Nacionales y
Departamentales inició la aplicación de 
la primera línea de atención.

   Las primeras dosis fueron aplicadas al 
médico internista Fredy Omar Granados 
Llamas de la UCI Hospiclinic y al médico 
General, Cristian Gerardo Bueno
Buitrago de la ESE HSJDP, de esta 
manera se continuó la vacunación de 
médicos, enfermeros y auxiliares que le 
han hecho frente a la lucha contra el 
COVID-19, esperando seguir
fortaleciendo nuestro servicio con
calidad humana para Pamplona y la 
provincia.
 
  A partir de este mes de marzo se
seguirán implementando las diversas 
estrategias nacionales respecto a
vacunación en general. 
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JORNADAS DE PROMOCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA SALUD

   En el mes de marzo se llevaron a cabo múltiples jornadas de promoción y 
mantenimiento de la salud, a través de salidas extramurales, nuestro 
equipo encargado estuvo atendiendo a la comunidad de los diferentes
barrios del municipio por medio de los servicios de vacunación, 
odontología, planificación familiar, atención a primera infancia, infancia, 
adolescencia, adultez y vejez.
Las personas beneficiadas en este mes fueron los habitantes de los barrios: 
Chapinero, El Contento, Escorial, San Agustín, Centro, Cariongo, Cristo Rey, 
Humilladero, Las Margaritas y Jurado.

Barrio CentroBarrio San Agustín

Barrio Las Margaritas



www.hsdp.gov.co@ESEHospitalPamplona

VACUNACIÓN COVID – 19 PARA LOS
ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS 

EN ADELANTE
   A partir del 5 de marzo el equipo de vacunadores de la ESE HSJDP, inició 
las jornadas de vacunación a la población mayor de 80 años de edad
siguiendo los lineamientos Nacionales y Departamentales.

   De esta manera se priorizaron los adultos que hacen parte del Asilo San 
José, sin embargo, por diferentes circunstancias como detección de
tensión alta, resultado positivo para COVID-19 y caso de un fallecido,
mpidieron que la totalidad de las vacunas programadas para los adultos 
mayores del Asilo fueran aplicadas; las vacunas se colocaron bajo 
custodia, esperando la directriz Nacional. 

   De esta manera, luego de recibir 1.810 dosis para pamplona y la 
provincia, se logró vacunar a los adultos mayores de 80 años de acuerdo a 
la base de datos 
del Ministerio de salud y 
protección social, 
a través de la respectiva
actualización de la
información realizada 
por las EPS, logrando 
superar la primera meta 
de vacunación contra el 
COVID-19 el 24 de marzo 
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DONACIONES DE LA OIM, 
BENEFICIAN LA ESE HSDP

   La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona recibe dotación de 
insumos, equipos tecnológicos, talento humano en salud y elementos de 
protección personal (EPP), por parte de la Organización Internacional 
para las Migraciones OIM, quienes han aportado de manera constante 
en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) dirigido a población 
migrante venezolana y población de acogida del municipio de Pamplona.
Es de esta manera que se recibe el apoyo por parte de la OIM Colombia 
en las campañas extramurales y de vacunación que realiza el Hospital de 
Pamplona, para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, 
mejorando el acceso de la población migrante en condición de 
vulnerabilidad a estos servicios.
   De igual forma se resalta la labor del proyecto Apoyo a la integración
socioeconómica y fortalecimiento a los sistemas de salud y de las 
organizaciones de la sociedad civil en el contexto de COVID – 19 
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y su  impacto en la población venezolana y receptora, con el apoyo finan-
ciero de AECID, a las autoridades sanitarias en el fortalecimiento de los 
procesos de salud pública.
   Lo recibido para el fortalecimiento del PAI es lo siguientes: talento 
humano: una enfermera profesional, 7 auxiliares para vacunación y 7 
técnicos para registro, dotación de Elementos de Protección personal 
EPP, dotación de equipos para red de frío: neveras (2) APEX AICB503, 
Neveras (2) APEX AICB50, dotación de tecnología: 8 computadores 
portátiles, 2 de escritorio y una impresora, dotación de puntos e
xtramurales de vacunación con 2 carpas dotadas con: diván para 
examen pediátrico, escalerilla de 2 pasos, mesa de ayuda cuadrada, 
acerada de dos niveles, bandejas para instrumental en acero inoxidable, 
Juego de mesa plástico con 4 sillas plásticas sin brazo, extensión 
eléctrica y mesa.
expresan su agradecimiento a la 
Organización Internacional para 
las Migraciones OIM, por todo el 
apoyo que han realizado hasta la 
fecha, con donaciones y 
dotaciones de equipos e insumos 
necesarios para ofrecer servicios 
de salud a la comunidad en 
general, resaltando de igual forma 
la ayuda en el proceso de 
vacunación correspondiente al 
COVID-19, en el municipio.




