SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VPH POR LA SALUD
DE LA MUJER COLOMBIANA”
Este próximo 26 de marzo las IPS, Aseguradoras y el programa ampliado de
inmunización del municipio de Manizales, se unen a la conmemoración del día
Mundial contra el cáncer de cuello uterino mediante la realización de la Jornada
Municipal de vacunación contra el Virus del papiloma Humano (VPH), este virus es
conocido por ser la causa del cáncer d cuello uterino y se puede prevenir de manera
efectiva a través de la vacunación.
La vacuna está disponible dentro del El esquema Nacional de vacunación, para las
niñas entre 9 a 17 años en dos dosis (0-6 meses) es gratuita y además tiene un
90% de efectividad. Como con cualquier otra vacuna, es posible que se presenten
molestias leves, como dolor de cabeza, fiebre, enrojecimiento o dolor en la zona de
aplicación, que no representan ningún riesgo.
Invitamos entonces a la comunidad en general a participar de esta Jornada de
vacunación asistiendo al punto de vacunación más cercano.

PUNTOS DE VACUNACIÓN
INSTITUCIONALES

HORARIO SÁBADO 26
DE MARZO

DIRECCIÓN

IPS Viva 1A sede Centro

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Calle 25 No. 21 - 34

IPS Viva 1A sede Laureles

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Clínica La Toscana

8:00 a.m. a 12:00 m.

Avenida Kevin Ángel No. 64ª - 80
Edificio Laureles del Río
Locales 201 y 202
Escuela de Carabineros Alejandro
Gutiérrez
Avenida La Sultana. Carrera 17
con calle 67 esquina

Interconsultas

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Calle 57 # 24 a - 46 sede 2

Assbasalud La Asunción

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Calle 51b con carrera 15b
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Laboratorio Clínico Caldas

8:00 a.m. a 12:00 m.

Calle 21 N 23-22 Consultorio 203.
Edificio Atlas

Sabado 26
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Domingo 27
7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Carrera 22 No. 25- 1 9
Locales 103 y 104.

IPS Confa Salud de la 50

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Carrera 25 con calle 50

IPS Confa Salud San Marcel

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Carrera 30 No. 93 - 25

Centro Médico Sanitas, sede
recta del Coliseo.

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Carrera 24 No. 64 - 35

Centro médico Sanitas, sede
Parque de la Mujer.

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Avenida Santander
Carrera 23 No 48 - 40

IPS Virrey Solís sede Centro

8:00 a.m. a 12:00 m.
IPS Universitaria

Carrera 25ª No. 62- 06

PUNTO DE VACUNACION
EXTRAMURAL

HORARIO

DIRECCIÓN

Plazoleta de la alcaldía

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Cra 22 con calle 19, plazoleta de
la Alcaldía

Adicionalmente se recuerda a los padres madres y cuidadores que en los puntos
de vacunación disponibles se busca iniciar, continuar y completar los esquemas de
vacunación en menores de 6 años según la necesidad, con el fin de que las niñas,
los niños y las comunidades permanezcan protegidas y así, disminuir la probabilidad
de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, preservar vidas, garantizar
el mejor uso de recursos y aportar a reducir la carga al sistema de salud.
En este orden de ideas en estos puntos se tendrá disponibles vacunas para la
siguiente población objeto:
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● Población infantil menor de seis años (se completarán esquemas de vacunación
según necesidad).
● Niñas de 9 a 17 años: VPH
● Mujeres gestantes (vacunación con tétanos, difteria, tosferina acelular: TdaP).
● Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF): Tétanos (Td)
● Población susceptible para fiebre amarilla de 1 a 59 años.
●Todos los niños de 2 a 11 años nacidos del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre
de 2019 con una dosis adicional de SR, en el marco de la campaña nacional de
vacunación para el mantenimiento de la eliminación del sarampión, rubéola y el
síndrome de rubéola congénita (SRP).

Mensajes Clave:
La vacuna contra el Virus de Papiloma Humano es prevenir el cáncer de cuello
uterino.
La vacuna contra el cáncer de cuello uterino es segura y efectiva (90% de
efectividad).
La vacuna contra el VPH es gratis para niñas y adolescentes entre 9 y 17 años, se
aplica en dos dosis en un tiempo de seis meses entre ellas.
El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres
entre los 30 y los 59 años (Edad fértil).
Los hombres también se pueden vacunar (particular), ya que son portadores del
virus y pueden desarrollar 6 tipos de cáncer (Boca, ano, pene, orofaríngeo, laríngeo
y esofágico).
Todas las mujeres se pueden vacunar, desde los 9 hasta los 45 años. (solo que es
gratuita para niñas de 9 a 17 años)
Vacuna a tu hija ya contra el cáncer de cuello uterino, hazte los exámenes, dale a
tu familia un regalo de vida
No importa la afiliación ni el país de origen, la vacunación es de todos

“BUSCA YA LAS VACUNAS. ¡ES GRATIS, HAZLO DE UNA!”
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