
106 mil mascotas se han vacunado contra la rabia en el Valle del Cauca 
 
En lo corrido del 2014, más de mil personas fueron mordidas por perros y gatos, 
según la UES Valle. 
 
En el Valle del Cauca, 106.000 perros y gatos, animales que pueden transmitir la 
enfermedad de la rabia a través de su mordedura, han sido vacunados este año de 
manera preventiva para evitar su propagación. 
 
Así lo aseguró la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, UES, a un día de 
conmemorarse el Día Mundial contra la Rabia, enfermedad que provoca la muerte 
anual de por lo menos 70.000 personas. 
 
El viernes, en 16 municipios del Valle se realizó una jornada masiva de vacunación de 
mascotas. Un total de 28 puntos de atención fueron instalados en El Cerrito, Ginebra, 
Jamundí, Pradera, Vijes, Cartago, San Pedro, Zarzal, entre otras poblaciones. 
 
Se trata, según Edinson Sánchez, líder de Zoonosis de la UES, de una estrategia para 
evitar nuevos brotes de rabia en el departamento. Como se recordará, en 2012, en 
Roldanillo, dos personas fallecieron tras contraer el virus de la rabia. Este año, se 
presentó un caso de rabia en zona rural de Yumbo. 
 
“Hasta agosto del 2014, más de mil personas sufrieron mordeduras por perros y gatos, 
no significa que todos se enfermaron, pero sí es una cifra alta. Por eso es importante 
que los tenedores de mascotas se concienticen de su cuidado. Los animales requieren 
atención especial, lo que menos queremos es tener que hacer recogidas masivas de 
animales”, dijo el funcionario. 
 
Este fin de semana continuarán las jornadas especiales de vacunación contra la rabia. 
De acuerdo con Rodrigo Cardona, del Centro de Zoonosis de Cali, habrá puestos de 
vacunación a lo largo de la ciclovía, a la altura de Torres de Comfandi, Decepaz, el 
puente de La Luna, Centro Comercial Imbanaco y el Parque de El ingenio. 
 
“Esta semana vacunamos a más de 250 mascotas en los corregimientos de La Elvira, 
Golondrinas y La Paz, que son zonas limítrofes de Cali con Yumbo, donde se presentó 
el caso reciente de rabia. Adicionalmente, adelantamos jornadas en la Comuna 6 de 
Cali como parte del recorrido que hacemos a todos los barrios de la ciudad”, dijo el 
funcionario. 
 



La Alianza Global para el Control de la Rabia (organización no gubernamental que 
promueve la prevención para evitar la enfermedad) promoverá en redes sociales el 
hashtag #JuntosContraLaRabia para crear conciencia frente a la enfermedad. 
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