Boletín 02-21
Con éxito se realizó el simulacro de vacunación Covid 19

San José de Cúcuta, 17 de febrero de 2021. Con el propósito de iniciar el
alistamiento de los detalles para la implementación del plan de vacunación contra
la COVID-19, el gerente de la ESE HUEM, el doctor Miguel Tonino Botta Fernández,
junto al Gobernador del Departamento, Silvano Serrano Guerrero, el ingeniero
Jairo Yáñez, Alcalde de Cúcuta y Carlos Martínez; Director del Instituto
Departamental de Salud participaron en el primer simulacro de verificación de la ruta
de acceso de los usuarios que serán vacunados en el Hospital Universitario Erasmo
Meoz.
Así mismo, se contó con el acompañamiento de Maribel Trujillo Botello, subgerente
de salud de la ESE; Liliana Mendoza, enlace Ministerio de Salud para Norte de
Santander; Rosa Emilda Vargas, secretaria de salud de Cúcuta; Norela Arenas,
coordinadora equipo covid – 19; Haydee Soto Castro, coordinadora de
epidemiologia y vacunación HUEM; Yeni Peña, líder de servicios ambulatorios;
Gustavo Andrés Gómez, coordinador zona de expansión y profesionales en
formación de medicina.
En la actividad preparatoria se simuló el proceso de vacunación integral contra el
COVID-19, para que este se cumpla una vez las dosis sean entregadas a la ciudad.
Para ello, se realizó un ensayo de los procesos de alistamiento en cuanto a
infraestructura, recurso humano, recepción, almacenamiento, así como la manera
en que se realizará el agendamiento de las personas que conforman la población
priorizada y los diferentes escenarios para la operación.
Con el simulacro también se midieron los tiempos entre cada uno de los 8 pasos de
la ruta establecidos por el Ministerio de Salud, así como los aspectos a resolver y
mejorar. Se simularon y revisaron aspectos como el transporte de vacunas y el
mantenimiento de la cadena de frío.
De igual forma, la confirmación de agendamiento y registro de usuarios; la
explicación del consentimiento informado y la aplicación de la vacuna a las
personas; la observación posvacunación de 15 minutos en la que deberán
permanecer quienes reciban la vacuna; así como la atención prioritaria y ruta de
urgencias en caso de presentarse una reacción alérgica a la vacuna.
Durante este simulacro, no se aplicó ningún tipo de vacuna a los asistentes, se
espera la llegada de las vacunas contra la COVID 19 al Departamento.

El gerente del centro hospitalario indicó que, en el plan nacional de vacunación está
priorizado para la primera fase de la etapa 1, el personal de la salud que atiende en
primera línea los casos de Covid-19; así como los adultos mayores a partir de los
80 años, por tener mayor riesgo de desarrollar complicaciones por la enfermedad,
las fechas de vacunación serán establecidas a nivel nacional y así mismo
departamental.
Así mismo; recordó a toda la comunidad para que no bajen la guardia, incluso
después de que reciban las dos dosis de la vacuna.
Las medidas de autocuidado siguen siendo las más efectivas para prevenir el
contagio, por tanto, el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento
social se deben mantener.
“si tú te cuidas; nos cuidas a nosotros”.

