
Nota de Prensa n.° 1146/OCII/DP/2021

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DIRESA UCAYALI DEBE GARANTIZAR LA
CORRECTA ORGANIZACIÓN DEL “VACUNATÓN DE LA ESPERANZA”

● Se pidió cumplir con los lineamientos del Minsa para garantizar el
suministro de vacunas para aplicar la segunda dosis a la población que
sea inmunizada durante la jornada.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali expresó su preocupación por el
correcto desarrollo del denominado “Vacunatón de la Esperanza”, programado por la
Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali para los próximos 7 y 8 de agosto, en
el estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa. Ello debido a que en la última reunión
convocada por el Comando Regional Vacuna COVID-19 se aprobó ampliar el rango de
edad de vacunación para incluir a todas las personas mayores de 18 años, por lo cual
se espera una gran afluencia durante la jornada.

En la citada reunión del Comando Regional Vacuna COVID-19, en la que solo
participaron poco más del 50 % de sus integrantes, se informó que el estadio de
Pucallpa sería el único punto fijo de vacunación para la jornada maratónica de 36
horas ininterrumpidas. Asimismo, se estableció que en la inmunización participarán
brigadas de la Diresa - Minsa, de EsSalud Pucallpa y de la Red de Salud de Coronel
Portillo, con la finalidad de lograr la meta de inocular a por lo menos 30 000 personas
e incrementar el porcentaje de avance en inmunizaciones contra el COVID-19, ya que
actualmente la región presenta uno de los niveles más bajos en el país.

En este contexto, la Oficina Defensorial de Ucayali solicitó al comité técnico y a la
Diresa Ucayali coordinar con anticipación la organización de la jornada, con la finalidad
de asegurar la logística, insumos y personal de salud necesario para garantizar el
correcto desarrollo de la actividad de vacunación y alcanzar exitosamente la meta
propuesta.

Asimismo, se recomendó contar con la activa participación de instituciones aliadas,
como las municipalidades, Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, para atender
oportunamente y con diligencia a la población, asegurando el flujo dinámico en el
proceso de llenado de fichas de consentimiento informado, triaje, vacunación y el área
de observación post vacunación, así como para evitar el congestionamiento vehicular
en las afueras del estadio y las aglomeraciones al interior del mismo.

En esa misma línea, la institución exhortó al equipo técnico de la Diresa a cumplir con
los lineamientos establecimiento en las normas aprobadas por el Ministerio de Salud
(Minsa) para gestionar en forma suficiente y oportuna el suministro de vacunas contra
el COVID-19 de la población que será inoculada durante la jornada de vacunación del
6 y 7 de agosto. El trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y regionales
garantizará la cobertura en forma equitativa de las personas en la región.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali recordó a la población
mayor de 18 años la importancia de aplicarse las dos dosis de las vacunas contra el
coronavirus para una mejor protección y que deben acudir a la convocaría de la
Diresa, cumpliendo con los protocolos de seguridad, como el uso correcto de la doble
mascarilla, el distanciamiento físico y la desinfección frecuente de manos.

La institución señaló que estará presente durante la actividad programada para este fin
de semana a fin de realizar la labor de supervisión correspondiente, con el propósito
de garantizar el derecho de acceso a la salud de las personas.

Pucallpa, 6 de agosto de 2021

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
www.defensoria.gob.pe / prensa@defensoria.gob.pe

http://www.defensoria.gob.pe
mailto:prensa@defensoria.gob.pe

