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Describa su propuesta o pregunta:
No sé qué tan viable sea que cuando hacen las campañas de vacunación en las
instituciones educativas, cuando llegan por ejemplo a vacunar las niñas contra el VPH
contra el Virus del Papiloma Humano, empiecen a hacer un seguimiento, si ya no hay la
misma cantidad de niñas que había el año pasado, pero sabemos que van a penas con
una o dos dosis, les falta una, hacer ese seguimiento, dónde están las niñas. Miremos
dónde estás niñas que les faltan una o dos dosis, yo creo que a través de pronto del
observatorio, o de una de las estrategias tan importantes que tenemos en la DTSC
podemos investigar desde el mismo plantel donde están las niñas, si se graduaron o si
hubo algún tipo de deserción y buscarlas y ayudar para que se complemente este ciclo de
vacunación, pues creo que es una de las cosas con las que podemos ir ayudando a esta
prevención.

Documentos que adjunta a la propuesta
Ninguno

Respuesta Pregunta 1

Lo importante es determinar de que la vacunación del VPH ha tenido un problema
conceptual en el país que ha hecho difícil que haya aceptación universal por parte de las
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personas usuarias, aquí también hay una cosa interesante y es que el ministerio hizo una
serie de estudios y de averiguaciones de tipo técnico – científico para demostrar que la
vacuna del VPH realmente no estaba presentando los problemas que se le estaban dando
que todos conocemos a nivel de país como noticias un poquito tendenciosas y
encaminadas a buscar unos réditos por parte de los usuarios de la vacuna para unas
futuras demandas al estado.

Pero ahí no radica el problema, el problema nuestro y es importante tener en cuenta es
que nosotros tenemos una población que es trashumante en el país dadas las
condiciones y las connotaciones de tipo social que se presentan, entre ellas por ejemplo
las personas que laboran en fincas cafeteras y que son personas que van de cosecha en
cosecha, allí tenemos muchas veces familias y niñas muy jóvenes que se dedican a este
oficio por decir alguna de las cosas y estas personas viajan de un sitio a otro, lo
importante como dices tú, es captar esas personas donde se ubican para seguir con la
vacunación, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros tenemos de acuerdo al
observatorio la ubicación de las familias, hacemos la pesquisa a través del observatorio y
les hacemos un seguimiento en tiempo real. Es decir que si en Caldas se mira, como
herramienta el observatorio social nos ha servido precisamente para impactar este tipo de
deserción digámoslo así, de las vacunas posteriores. Pero también es cierto, que nosotros
hacemos un trabajo de campo importante a través de la línea nuestra, de salud publica y
hacemos un seguimiento digamos un poco dirigido hacia la persona para que ella se
comprometa con su proceso como tal y nosotros podemos llevar a feliz término esta
vacunación.

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Director General
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