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PARA:  Alcaldes, Secretarios de Salud, Gerentes IPS Y Coordinadores de Promoción  

  y Prevención de EAPB de Los Municipios del Departamento De Antioquia 

 

DE:  Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

 

ASUNTO:  Jornadas extramurales de vacunación contra Sarampión y Rubeola 
 
FECHA: 02/06/2021 
 

 
Reciban un respetuoso saludo: 
 
La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en el marco del 
desarrollo de la campaña de vacunación contra el Sarampión y la Rubeola - LAS VACUNAS 
SALVAN VIDAS, invita a los municipios y a las instituciones vacunadoras a realizar jornadas 
de vacunación extramural los sábados 5, 12,19 y 26 de junio. 
 
Como actividades complementarias  dentro de la divulgación de las jornadas, se debe 
promover la vacunación contra el COVID-19 para los padres o adultos responsables del 
cuidado de los niños, teniendo en cuenta la etapa de priorización en la cual nos encontramos 
y a quienes cuentan con medicamento para desparasitación antihelmíntica, hacer entrega de 
estos a los niños que se acerque a vacunarse, teniendo en cuenta los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social y apoyándose en sus equipos de Plan de 
Intervenciones Colectivas.   
 
Con esta invitación, se adjuntan las piezas de la campaña de Sarampión y Rubeola, las 
cuales deben ser difundidas en su comunidad a través de diferentes estrategias 
comunicacionales. 
 
Se agradece la gestión invaluable de ustedes y su equipo de trabajo 
 
Atentamente, 
 

 
LINA MARIA BUSTAMANTE SANCHEZ 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyecto Blanca Isabel Restrepo Velásquez 

Profesional Universitaria /PAI 

  

Reviso Natalia Montoya Palacio 

Subsecretaria de Salud Pública SSSA 
 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para su respectiva firma 
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