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Esta mañana la Jefa de Estado lanzó la ya tradicional campaña de vacunación que hasta el año

pasado cubría la demanda de 3 millones y medio de personas y que en 2015 abarcará la

necesidad de 5 millones de chilenas y chilenos.
 
 

Hasta el colegio ANTU – sol en Mapudungun- de la comuna de la Cisterna, llegó la Presidenta de la

República, Michelle Bachelet, quien en compañía de la ministra de Salud, Carmen Castillo,  participó

en el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la influenza 2015. Este año la iniciativa está

marcada por el aumento de las vacunas, sobre todo para los niños menores: “Hasta 2014 se cubría a

niños que estaban entre los 6 meses y los 2 años. Pero este año estamos aumentando la cobertura y

van ser atendidos también los niños y niñas que tienen 3, 4 y 5 años”, dijo la máxima autoridad del

país, al comienzo de sus palabras. Y agregó: “Con esto vamos a pasar de 3 millones y medio de

personas, que eran vacunadas antes, a cerca de 5 millones”. 

 

Los beneficiarios, tanto de Fonasa como de Isapres, serán quienes se encuentran en los siguientes

grupos de personas: mujeres que están embarazadas de 13 o más semanas; los adultos mayores de

65 años y más; y quienes, independiente de su edad, puedan presentar condiciones de riesgo crónico

y permanente, como diabetes, asma, fibrosis quística, cardiopatías, insuficiencias renales o hepáticas

severas, cáncer, ser un portador de VIH, enfermedades autoinmunes, entre otras, “pero además, este



año, vamos a incorporar a los trabajadores de criaderos de aves y de cerdos. Y muy importante: tiene

que vacunarse todo el personal de salud, tanto público como privado, porque justamente tenemos que

estar todos en buenas condiciones: por un lado, protegerse de las personas que van a venir con la

influenza, pero también resguardar a la población que se atiende a diario en los centros de salud y

hospitales en todo el país”, puntualizó la Mandataria. 

 

Luego, la Jefa de Estado recalcó la importancia de recibir esta vacuna “porque la influenza puede

generar serias complicaciones y enfermedades como otitis, bronquitis y neumonía. Y en las personas

con enfermedades crónicas, puede generar descompensaciones”. 

 

Al final de su intervención, la Presidenta hizo una solicitud a los medios de comunicación: “Queremos

pedirles que informen para que las personas sepan lo que tienen que hacer, de modo que vayan a

vacunarse y se preocupen de quienes más requieren esta atención. Así, cuando el virus empiece a

circular masivamente, estaremos protegidos y bien cuidados”. 
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