
 
Nota de Prensa N° 351/OCII/DP/2021 

Defensoría del Pueblo: se debe garantizar la vacunación de la totalidad de 
personas adultas mayores en Arequipa 

● Son más de 200 000 personas de la tercera edad que deben ser             
identificadas y empadronadas para inmunización oportuna. 

Ante el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 dirigida a las personas               
adultas mayores de la región, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa              
demandó a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y EsSalud tomar las acciones             
necesarias para que, mediante un trabajo coordinado, elaboren una estrategia de           
difusión y garantizar que ningún ciudadano se quede sin recibir la inmunización            
durante este proceso.  

En este sentido, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel                
Manrique, recomendó la elaboración de un padrón único donde, además de identificar            
a las personas adultas mayores, también se conozca si tienen alguna comorbilidad o             
enfermedad que les impida desplazarse hasta los centros de vacunación. Del mismo            
modo, pidió asegurar el despliegue logístico garantizando la cadena de frío y el             
personal asistencial necesario para atender a la población.  

“Las autoridades de salud deben identificar cuáles serán los centros de vacunación            
masiva, los mismos que deben garantizar las condiciones de seguridad y salubridad            
para no exponer a las personas mayores.” sostuvo Manrique y agregó que toda esta              
estrategia debe ser difundida eficazmente para que la ciudadanía esté informada de la             
campaña de vacunación y así evitar confusiones y aglomeraciones durante el proceso. 

Tras el pedido defensorial, en las siguientes horas ambas instituciones iniciarán           
reuniones de coordinación y darán a conocer el plan definitivo para iniciar la campaña              
de vacunación a favor de la población adulta mayor. 

Cabe indicar que según información del Registro Nacional de Identificación y           
Ciudadanía (Reniec), en la región Arequipa hay 212 000 personas adultas mayores,            
de los cuales 120 000 cuentan con seguro social el resto está a cargo del Ministerio de                 
Salud.  
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