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Diresa y Frente Policial coordinan vacunación de
miles de efectivos de toda la región
Objetivo de intervención sanitaria es proteger contra la Covid-19 a personal
que se encuentran en ‘primera línea’.
Por: Oficina de Comunicaciones
La Dirección Regional de Salud inició las coordinaciones con las autoridades del Frente Policial de Cajamarca y de la Sanidad para iniciar con la
etapa de vacunación de los miles de policías que vienen laborando en toda la región Cajamarca.
Para ello la directora ejecutiva de Salud de las Personas de la Diresa, Magda Gonzales Carrillo, se reunió con el general policial Luis Cacho
Roncal y la comandante Giovana Sánchez García, jefe del hospital de Sanidad Policial.
En esta primera reunión se analizó cómo sería el procedimiento de vacunación del personal policial, cuánto duraría, cuáles serían los puntos de
vacunación, cuántas brigadas se necesitarían y si sería necesario el desplazamiento de los efectivos desde el interior de la región, entre otras
cuestiones.
Asimismo, se comprometió el uso del ultracongelador recientemente adquirido por el Gobierno Regional de Cajamarca para la conservación de
miles de vacunas de la empresa Pfizer las cuales necesitan temperaturas de hasta - 80 °C de ser el caso.
Finalmente, las autoridades de la Diresa mostraron su disposición en apoyar este proceso de inmunización de la mano con personal de la
Sanidad cuyo propósito es asegurar la protección contra la Covid-19 de miles de efectivos que se encuentran en ‘primera línea’ luchando contra
esta pandemia.
DATO: El Gobierno Regional de Cajamarca adquirió un moderno ultracongelador, marca Medical Systems, para el almacenamiento de vacunas
anti-COVID-19 y la conservación de plasma sanguíneo. El costo de este equipo de alta gama supera los 80 mil soles.
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