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El Secretario de salud (e), Alejandro Pulgarín Arteaga, presentó las cifras de los 

itaguiseños con covid 19, los casos activos y los fallecidos frente a lo cual comentó 

que, los aumentos en cada una de estos contextos son por las aglomeraciones y la 

falta de autocuidado. Continúo, explicando que hacen falta más vacunas y precisó 

que la pandemia es una realidad vigente y falta mucho para superarla, recordó los 

objetivos de cada fase del proceso de vacunación, detalló como se está realizando 

la priorización, el proceso de vacunación acorde a la normatividad, se está 

vacunando a las personas que estén en mi vacuna y actualmente la ciudad está en 

la etapa 4 y realizando la vacunación a través de agendamiento de cita.  

 

Dido a conocer las vacunas recibidas y las aplicadas y algunas situaciones que se 

dan en la población para acceder a la actual etapa de vacunación, como son, las 

comorbilidades que hacen parte de esta fase y los grupos poblacionales que lo 

conforman, presentó el listado de las IPS vacunadoras y la tarea que desde la 

secretaría se realiza con ellos; comentó que las IPS no han recibido a la fecha el 

pago por vacunas y las dificultades que tienen por falta de flujo de caja. Reflexionó 

en relación a la titánica labor que realiza cada funcionario de la secretaría quienes 

recogen en la madrugada los biológicos, trabajan hasta altas horas de la noche, las 

dificultades en los puestos de vacunación y los retos de cada fase.  

 

Explicó que no han llegado los biológicos proyectados, dio los datos de las vacunas 

que se pueden aplicar diariamente, las que se van a recibir en el día de hoy, la 

posibilidad de vacunación a gestantes, niños y niñas entre 12 y 16 años; las 
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características, logística y efectividad de la inmunización y dijo que, el proceso de 

vacunación es un engranaje desde el gobierno nacional hasta cada colombiano.  

 

En sus intervenciones los concejales felicitaron y resaltaron la logística, 

organización y la buena gestión de la secretaría en lo concerniente al tema de 

vacunación; lamentaron la realidad de infectados y fallecidos en Itagüí; las 

dificultades que tienen las IPS y, como esto repercute en el proceso de vacunación; 

la falta de biológicos y, como afecta a la comunidad; trataron el tema del regreso a 

clases y realizaron un llamado a la comunidad a vacunarse.  


