Secretarios de salud municipal y departamental entregaron balance del
proceso de vacunación de Covid -19 en Ibagué y el Tolima durante sesión
plenaria del Concejo Municipal
Reducir la incidencia de casos, el número de contagios, la mortalidad, y
proteger los trabajadores de la salud, son los cuatro objetivos fundamentales
de la vacunación contra la Covid-19 que se adelanta actualmente en Ibagué,
así lo manifestó la secretaria de salud municipal Johana Ximena Aranda Rivera
en la sesión plenaria del pasado 8 de marzo del Concejo Municipal.
Durante la intervención, la secretaria de salud aseguró que la proyección que
se tiene en vacunación para Ibagué se realizará por fases y cada fase tendrá
diferentes etapas.
“Según el DANE la población de Ibagué es de 542. 742. Se adquiere inmunidad
de rebaño vacunando el 70 por ciento de la población, estamos hablando de
379 mil 709 ibaguereños y tenemos el respaldo de los pacientes que han sido
positivos que son alrededor de 47 mil 486. La cifra de elegibles a vacunar en
Ibagué son 334 mil 466, sólo cobija a ciudadanos mayores de 16 años, y no
pueden ser gestantes”, manifestó Johana Ximena Aranda, Secretaria de Salud
Municipal.
Distribución por fases y etapas de las vacunas proyectadas en Ibagué:
Primera fase- tiene 3 etapas
Etapa 1 – (2 meses) Se vacunará al 100% de los trabajadores de la salud y de
apoyo de primera línea y a mayores de 80 años.
Etapa 2 –(4 meses) se vacunará al 100% de la población de 60 a 79 años y
trabajadores de la salud de segunda y tercera línea.
Etapa 3 (2 meses) se vacunará el 100% de la población entre 16 a 59 años con
comorbilidades y profesores básica y secundaria.
Segunda Fase – tiene dos etapas
Etapa 4 –(2 meses) se vacunará el 100% de los cuidadores institucionales y la
población en ocupaciones y situaciones de riesgos.

Etapa 5 – (5 meses) Se vacunará la población entre 16 y 59 años libre de
comorbilidades.
7 IPS privadas habilitadas para la vacunación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corporación Mi IPS
Sinergia
Viva 1A
Ejercito
Policía
Virrey Solis
UAP Sanitas

13 puntos de vacunación habilitados públicos: 4 unidades intermedias y 9
Centros de Salud
1. USI- Federico Lleras Acosta
2. USI – Jordán 8 etapa
3. USI –Sur
4. USI- Salado
5. Centro de Salud –Ambala
6. Centro de Salud – Gaviota
7. Centro de Salud – Topacio
8. Centro de Salud – Jardín
9. Centro de Salud – Chapetón
10.Centro de Salud – 20 de Julio
11.Centro de Salud – Ibagué
12.Centro de Salud- La Francia
13.Centro de Salud – Gaitán
Para el presidente del Concejo Municipal Arturo Castillo Castañeda, la
presencia de las secretarías de salud en la sesión del concejo fue muy valiosa,
dado que permitió conocer detalles de este proceso.
“Es muy importante que la ciudadanía esté enterada de los avances del plan
de vacunación en la Capital Musical y por eso generamos este espacio. Estar

informados es la mejor manera de protegernos y de no bajar la guardia”,
señaló Arturo Castillo, presidente de Concejo Municipal.
Gobernación del Tolima
Durante la sesión también habló el Secretario de Salud Departamental Jorge
Bolívar, quien destacó el aumento de camas en las Unidad de Cuidados
Intensivo de la cuidad. “Las cifras de contacto siguen bajando. Hay elementos
positivos para resaltar como la distribución de la vacuna en diferentes
municipios del Tolima”, manifestó Bolívar.

