
Niños y madres gestantes, a vacunarse este sábado 
 

Este sábado se habilitarán 4.000 puestos gratuitos para menores de 
seis años y mujeres en embarazo. 
 
El Ministerio de Salud y las secretarías departamentales están convocando a las 
mujeres gestantes y a todos los niños menores de seis años, para que participen en 
la Jornada Nacional de Vacunación, acercándose a cualquiera de los 4.000 puestos 
gratuitos habilitados para este fin. 
 
La meta que se han fijado las autoridades de salud es que 64.000 niños y niñas 
inicien sus esquemas de vacunas y que otros 448.000 menores de seis años 
continúen con ellos o los completen. Del mismo modo, se busca que las mujeres en 
embarazo reciban dosis contra la rubéola. 
 
De acuerdo con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para cumplir con los 
objetivos de inmunización de este año, el Gobierno nacional invertirá 120 millones 
de dólares en la compra de los biológicos e insumos necesarios. Las campañas del 
2014, valga resaltarlo, no solo beneficiarán a los pequeños, también a las madres 
gestantes y a los mayores de 60 años. 
 
"Este Gobierno -dijo el Ministro- está comprometido con proteger a los niños 
menores de seis años de males como la polio, la tuberculosis, las hepatitis, la 
difteria, el tétanos, la tos ferina, la influenza, el neumococo, el sarampión, la rubéola, 
la parotiditis, la fiebre amarilla, las diarreas causadas por rotavirus y cuadros 
gripales generados por influenza; a las gestantes y sus recién nacidos, de la tos 
ferina y el tétanos neonatal; a los adultos de 60 años o más, de la influenza, y a las 
niñas que hayan cumplido nueve años, del cáncer de cuello uterino". 
 
Los puestos estarán ubicados en centros de salud y en puntos estratégicos de las 
ciudades. También habrá vacunación casa a casa en algunas regiones. El Ministerio 
aseguró que gracias al esfuerzo conjunto de los gobiernos nacional y locales, las 
administradoras de planes de beneficios, las IPS vacunadoras, los vacunadores y los 
ciudadanos, Colombia logró coberturas de vacunación en el 2013 superiores al 90 
por ciento en niños de recién nacidos a un año de edad. Este año la meta es llegar al 
95 por ciento en coberturas de vacunación. 
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