Ayer se aplicaron 400 dosis contra Covid-19 y hoy se realizará otra jornada de vacunación
Martes, 01 de Junio de 2021 12:06

La Municipalidad de Villaguay, gracias al aporte del Ministerio de Salud de la Provincia y en un
operativo conjunto con personal de Salud municipal y del hospital Santa Rosa, llevó adelante
ayer, lunes 31, una nueva jornada de vacunación contra el Covid-19, inoculando 400 dosis que
se suman a las más de 12.000 que se llevan aplicadas en nuestra ciudad.
Esta vez se trató
de la vacuna Sputnik (primera dosis), con convocatoria abierta y destinada principalmente a
grupos de riesgo.
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Hoy, martes 1°, se continuará desarrollando el Plan Rector de Vacunación, nuevamente de 9 a
12 hs en el Centro de Convenciones, donde con presentación obligatoria del DNI, se estará
aplicando primeras dosis de Astra Zeneca en forma masiva (sin convocatoria particular) a los
siguientes grupos, con la particularidad de incorporar a mayores de 19 años con determinadas
patologías de riesgo:

Los convocados son:

- Personas MAYORES DE 60 AÑOS que aún no tengan su primera dosis

- Personas MAYORES DE 40 AÑOS que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo:

- Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependientes y no insulinodependientes)
- Obesidad grado 2 (IMC mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40)
- Enfermedad cardiovascular: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías,
miocardiopatías, hipertensión pulmonar. (No hipertensión arterial esencial sin otra complicación
asociada).
- Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica)
- Enfermedad respiratoria crónica: EPOC, fibrosis quística, enfermedad intersticial
pulmonar, asma grave. (No asma leve o moderada).
- Cirrosis
- Pacientes en lista de espera para trasplante y trasplantados.
- Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad
"activa"
- En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico.
- Personas cursando una TB activa

- Personas MAYORES DE 19 AÑOS que pertenezcan a los siguientes grupos de riesgo:
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- Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependientes y no insulinodependientes)
- Obesidad grado 2 (IMC mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40)

Se recuerda que además del DNI deben portar en forma OBLIGATORIA el certificado médico
que acredite la condición patológica por la que recibe la vacuna, el cual no debe tener una
antigüedad mayor a 6 meses y debe estar firmado por un profesional matriculado de Entre Ríos
(NO SE RECIBEN ESTUDIOS MÉDICOS, NI AUDITORÍAS, ETC, SOLO CERTIFICADO
MÉDICO).
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