Con rotundo éxito se realizó la jornada nacional de vacunación en Popayán
El pasado sábado se realizó de manera satisfactoria en la ciudad de Popayán, la
Primera Jornada Nacional de Vacunación, en cumplimiento a los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social. Se contó con la presencia en diferentes puntos
del Señor alcalde, Juan Carlos López Castrillón, la Gestora Social, Olga Lucia Vejarano
y el Secretario de Salud, Oscar Ospina Quintero, quienes participaron activamente
haciendo presencia en los principales centros de salud de la ciudad de Popayán.
La Jornada de Vacunación “DIA DE PONERSE AL DIA”, cuyo principal objetivo es el de
disminuir la morbilidad infantil actuando de manera preventiva, tuvo una gran acogida por parte de
la población objeto de la campaña a saber: niños recién nacidos, niños menores de seis años, niñas
de 9 años, mujeres gestantes y mujeres en edad fértil.
Es importante anotar que dicha jornada se ejecutó en dos etapas: la pre jornada de 1 al 24 de enero
donde se atendió rutinariamente a la población que visita los centros de salud buscando este tipo
de servicios, y el día central de la jornada el pasado sábado, de 8 am a 4 pm, en todos los centros de
salud de la ciudad; trabajando bajo el lema “BUSCA YA LAS VACUNAS, ¡ES GRATIS HAZLO DE UNA!”
Como resultado de la jornada, la Secretaría de Salud Municipal presentó el reporte de asistencia de
acuerdo a la población atendida: 488 niños recién nacidos, 1325 niños menores de 6 años, 55 niñas
de 9 años, 235 para fiebre amarilla a viajeros, 182 mujeres en edad fértil y 130 Gestantes.
De esta manera, la Administración Municipal, con el liderazgo de la Secretaría de Salud y el
Ministerio de Salud, cumplieron cabalmente con la jornada de vacunación, e informaron a la
ciudadanía en general, que los biológicos se encuentran disponibles en todas las IPS del Municipio,
por tal motivo, invitaron los padres de familia a que pongan al día a sus hijos en el tema de vacunas,
al igual que todos los usuarios que pueden acceder a ellas.

¡Un polideportivo que resucita! Colgate Palmolive estará en servicio
Con el apoyo del Ejército, Policía Metropolitana y Serviaseo, la Alcaldía de Popayán, por intermedio
de la Secretaria de Deporte y Cultura Argeny Gómez, participó de la jornada de aseo y
embellecimiento del Centro Recreativo Colgate Palmolive, ubicado en el barrio Pajonal, como
primer paso para darle vida a este importante escenario deportivo del sur de la ciudad.
La funcionaria adelanta por estos días un arduo trabajo por la recuperación de los escenarios
deportivos del municipio, muchos de ellos en precarias condiciones como es el caso del Colgate
Palmolive, uno de los más utilizados por los habitantes de las Comunas 5,6 y 7 de Popayán, y que se
encontraba invadido por la maleza.
“Iniciando con una de nuestras grandes misiones que es embellecer nuestros escenarios deportivos,
hacer un trabajo comunitario para ponerlo al servicio de todos los payaneses. Estamos organizando,
haciendo las reuniones con las Juntas de Acción Comunal, los vecinos de este lugar y las personas

que van a ser beneficiadas con este centro recreativo, y lo que buscamos es ponerlo en buen
funcionamiento”, manifestó la Secretaria de Deporte y Cultura.
Asimismo, la funcionaria destacó que una de las prioridades de la administración del alcalde Juan
Carlos López Castrillón, es devolverles estos escenarios deportivos a los ciudadanos para su libre
disfrute, por lo que contará con todo su respaldo en la adecuación de los polideportivos.

