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Previo a la presentación del plan de vacunación Covid 19 el Secretario de Salud, 

Guillermo Pérez Sánchez, explicó las características de los virus, cómo se produce 

la afectación en el organismo humano, el origen de las vacunas en general, 

describió detalladamente la Covid 19, expuso las particularidades de las diferentes 

vacunas que están disponibles en el mundo y las que Colombia ha adquirido para 

la inmunización de la población.  

 

A continuación, habló del adelanto del plan de vacunación en Itagüí, cómo se 

llevaran a cabo las diferentes etapas, el seguimiento a las IPS para verificar la 

preparación en cuanto a la logística requerida, el equipo humano vacunador, y el 

cuidado de las dosis en la cadena de frio. Dio a conocer las IPS que cumplen los 

requisitos, las responsabilidades que tiene la secretaría para la seguridad del 

transporte de las vacunas, el espacio para el almacenamiento en cuarto de frio y el 

plan de comunicaciones que acompaña cada una de las fases de la vacunación.  

 

Igualmente, dio a conocer las dosis que se han recibido, a quienes se han aplicado 

hasta el momento, donde se han realizado estas inmunizaciones, las dificultades 

que han tenido para ubicar a la población e hizo énfasis en la necesidad de estar 

todos registrados en Mivacuna Covid 19 y explicó que están preparados para los 

cambios y necesidades que se darán en cada una de las etapas de vacunación.  

 

Inició las respuestas a los concejales resaltando que las bases de datos no están 

actualizadas y son responsabilidad de las EPS e indispensables para el 

agendamiento de las citas para vacunación, explicó porque la pandemia estará todo 
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el 2021 y parte del 2022 debido a la programación de la vacunación y la falta de 

recurso humano en el área de vacunación.  También, dijo que Itagüí siguen en la 

estrategia prass, habló del puesto unificado de vacunación organizado por el 

gobierno departamental, la vacunación extramural contemplada en el plan de 

vacunación, la dificultad para realizar la vacunación a personas con problemas para 

desplazarse debido a la logística y la carencia de personal especializado.  

 

Aclaró que, en Itagüí no se han reportado casos posteriores a la vacunación, 

esclareció las inquietudes con respecto a la sepa brasilera y, del mismo modo, la 

actual situación de la vacuna astrazeneca en los países europeos, dijo que seguirán 

realizando el control de la pandemia con los protocolos de bioseguridad y con 

respecto a la posibilidad de registrar en video el momento de la vacunación, explicó 

que, la gobernación autorizó la grabación de cómo se pasa el biológico a la jeringa 

y su inoculación.  

 

Con respecto a la socialización del procedimiento de vacunación a la población, 

informó que dos veces a la semana se realizan piezas informativas que documentan 

a la comunidad la evolución en Itagüí de la vacunación.  Igualmente, respondió lo 

concerniente al plan ampliado de inmunización-PAI y la propuesta del puesto 

unificado de vacunación que se desea organizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


