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VACUNACIÓN CONTRA LA COVID - 19 
PARA ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS 

   En las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Pamplona se 
vienen realizando jornadas de vacunación de forma continua, con el fin 
de seguir cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación, a través de los 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, así como del
Instituto Departamental de Salud (IDS).

   De esta manera se garantiza la seguridad en la aplicación del biológico 
de los adultos mayores, así como del personal de salud pertenecientes a 
la  primera y segunda etapa, priorizados en al APP Mi Vacuna, que
pertenezcan a entidades públicas y privadas.
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 En el Boletín informativo se
proporcionarán datos como la 
cantidad total de vacunas que el 
HSJDP ha recibido para
Pamplona y la provincia, así como 
la cantidad de aplicaciones y el 
biológico disponible para su
aplicación; de igual forma se dará 
a conocer su distribución a nivel 
de provincia entre los distintos 
municipios como: Chitagá,
Cucutilla, Silos, Mutiscua, Cácota, 
Pamplonita y pamplona. 

NUEVO BOLETÍN DE VACUNACIÓN 
COVID – 19 PAMPLONA Y SU PROVINCIA 

   A partir del 19 de abril, de manera diaria, se inicia un nuevo espacio en 
la página de Facebook del Hospital San Juan de Dios de Pamplona 
(HSJDP), éste tiene como fin informar de manera eficaz a la comunidad 
sobre el estado de los procesos de vacunación en la provincia.

   Por último, se podrá visualizar la etapa en la que se encuentra la
regional de acuerdo al Plan de Vacunación Nacional, por ende, que grupo 
de personas pertenecen a cada etapa.
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DONACIÓN OIM COLOMBIA, PARA EL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI

   La OIM Colombia sigue apoyando la labor diaria que realiza la ESE 
Hospital San Juan de Dios de Pamplona, es así como el pasado 22 de 
abril la entidad recibió 16 termos para el transporte de las vacunas, así 
como 16 bolsos que facilitarán el traslado de los insumos y termos que 
llevan los biológicos, esto con el fin de fortalecer el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones.
   De esta manera el personal encargado podrá seguir cumpliendo con 
las jornadas extramurales, tanto a nivel rural como urbano y así poder 
llegar con las dosis respectivas de los diferentes esquemas a la
población que lo necesita.
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VISITA DE AECID COLOMBIA Y LA OIM

   El Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona recibió la visita de 
Aecid Colombia junto a OIM
Colombia quienes hicieron un
recorrido por las áreas en las 
que se encuentran activos los 
servicios de vacunación y salud 
sexual y reproductiva, para la
población migrante, retornados 
y comunidad de acogida.

   Asimismo, recorrieron el lugar  
dispuesto para vacunación
COVID-19, el servicio extramural 
y la unidad móvil que se
encontraba brindando atención 
en el Parque Águeda Gallardo.

   La visita estuvo guiada por la 
Coordinadora del programa de 
Promoción y Prevención de la 
ESE, Sandra Fabiola Gamboa y 
contó con la presencia de la Dra.  
Janeth Blanco subdirectora 
Científica y la Dra. Martha
Maldonado directora Local de 
Salud Pamplona.




