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PRIMERAS DOSIS PARA MAYORES 
DE 60 AÑOS

   De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social, así como del Instituto Departamental de Salud, Pamplona y su 
provincia reciben nuevas dosis contra el COVID-19 para aplicación del 
biológico, en esta ocasión se beneficiarán los adultos de 60 años que 
deberán comunicarse a los números dispuestos para su agendamiento.

   Es indispensable enfatizar en la importancia de la vacunación, esta 
protegerá a la población del COVID-19 y ayudará a tener una mejor 
inmunidad, por ende, se invita a seguir las etapas de vacunación 
correspondiente porque vacunarse es la mejor opción para estar 
protegido. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
VIGENCIA 2020

La rendición de cuentas tuvo lugar el 
21 de mayo a las 2:00 de la tarde a 
través de YouTube y Facebook Live, 
en esta se dio el balance de la 
gestión realizada para la vigencia 
2020; uno de los datos mas 
relevantes, se relaciona con los 
elementos de protección que recibió 
el personal de salud que fueron más 
de 150.000 EPP, que les permitió 
afrontar la pandemia de manera 
segura y poder ejercer su labor, de 
igual forma se presentó la expansión 
para la atención de pacientes con 
afecciones respiratorias, así como el 
recibimiento de las 19 camas UCI y 
camas hospitalarias. 
La respuesta de Pamplona y su 
provincia fue positiva ante las 
transmisiones, teniendo en cuenta 
que estas se realizaron de la mejor 
manera posible, con el fin de llegar a 
la comunidad en general e informar 
con evidencias sobre la gestión 
realizada en el 2020 .
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DÍA DE LA ENFERMERÍA
   La enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica 
la atención de pacientes que necesitan vigilancia médica por presentar 
distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud requiriendo 
cuidados especiales.

   Recordando esto, el día 12 de mayo se celebró el Día Internacional de 
la Enfermería, con el objetivo de rendir un homenaje a todos los 
enfermeros y enfermeras, que a nivel mundial realizan esta loable labor 
para toda la humanidad, así como rendir tributo a su fundadora Florence 
Nightingale, que nació un 12 de mayo y que es considerada la fundadora 
de la enfermería moderna.

Una voz para liderar. Una visión de 
futuro para la atención de salud.
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JORNADAS DE VACUNACIÓN COVID EN
LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA
   El pasado 20 de mayo el personal 
de vacunación COVID-19, se trasladó 
hasta el salón comunal del barrio 
Jurado del municipio de Pamplona, 
con el fin de aplicar primera dosis del 
biológico a personas mayores de 60 
años, esta jornada se realizó, 
esperando llegar a la población que 
por un motivo adverso no pudieron 
trasladarse hasta el punto de 
vacunación del Hospital o que se 
encuentran postrados en cama.

    De la misma manera, esta actividad 
se realizó también en el barrio Simon 
Bolívar, con el fin de cubrir también 
cristo rey y sectores aledaños, el 
domingo 23 de mayo, con la 
diferencia que se trabajo jornada 
continua hasta las 4:00 de la tarde, 
además se realizó un llamado casa a 
casa, para así llegar a la comunidad 
discapacitada.

   La ESE HSJDP quiere lograr la 
inmunización de la mayor población 
posible, para generar una inmunidad 
de rebaño y reducir la mortalidad de 
esta enfermedad en el municipio. 




